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INTRODUCCIÓN. 

El turismo en el Ecuador se ha vuelto una fuente económicamente activa, 

sustentable para el desarrollo de pueblos, ciudades y provincias. La provincia 

de El Oro se encuentra ubicada en la frontera sur, la cual limita con el vecino 

país de Perú. 

El turismo en la provincia se aprovechado en la mayoría de las ciudades, por la 

afluencia masiva de turistas nacionales y extranjeros que se observan en todo 

el año. 

El turismo que se realiza en la provincia es diverso por los diferentes climas 

que ofrece, por lo tanto según la ciudad que el turista visite, podrá observar 

flora, fauna, arquitectura y recursos naturales diferentes, que en otras ciudades 

de la provincia. 

La ciudad de Arenillas pertenece a la provincia de El Oro la cual posee un 

clima muy diverso en su entorno por encontrarse privilegiadamente en el centro 

de la provincia, en las riquezas naturales que esta posee podremos encontrar 

una reserva ecológica, un sector agrícola, a 5 km de la ciudad un brazo de mar, 

en el cual abunda el comercio marítimo y en la parte alta una represa de agua 

dulce la cual da vida al rio Arenillas, por estas razones encontraremos una 

biodiversidad en su entorno.  

Su geografía en gran porcentaje es semigradual, lo cual nos ofrece unas vistas 

panorámicas únicas de los diferentes recursos y atractivos turísticos. 

Su arquitectura se ha mezclado para ofrecer una ciudad moderna y respetuosa 

de su patrimonio cultural. 

Se realizó una investigación acerca de la difusión y promoción de los recursos 

y atractivos que la ciudad posee, en diferentes agencias turísticas de la 

provincia, en los medios informativos que nos ofrece el municipio de la ciudad 

de Arenillas y entidades gubernamentales, obteniendo como resultado, 

información incompleta y un sistema de comunicación no favorable para la 

promoción y difusión turística de la ciudad de Arenillas. 



 
 

 
 

ANTECEDENTES.  

El Ecuador está considerado como una fuente natural inagotable, propicia para 

incursionar en cualquiera de las actividades turísticas que permitan generar un 

ingreso económico sostenido a gran parte de su población. 

La situación geográfica estratégica del país le ha dotado de los mejores climas, 

con una temperatura y humedad acorde con los dos estados del tiempo bien 

determinados que son invierno y el verano. 

Toda esta gama de factores naturales positivos los tiene también la Provincia 

de El Oro y sus cantones, entre las cuales se destaca la fronteriza ciudad de 

Arenillas. 

Tomado como referente a la ciudad de Arenillas, sector circundado por un 

brazo de mar, ríos, cordilleras, cascadas, bosques y atractivos, que facilitan el 

desarrollo de actividades turística y que no han sido difundidas por ningún 

medio publicitario a nivel local o nacional para el deleite de turistas y visitantes. 

Arenillas requiere la participación urgente del gobierno local, entidades 

pertinentes en la ejecución de proyectos que permitan la difusión y promoción 

de sus recursos y atractivos fomentando de esta manera el turismo en este 

sector fronterizo. 

El turismo es una alternativa válida para el desarrollo de la ciudad Arenillas, 

considerando que se cuenta con un extraordinario capital humano, y un 

entorno natural sustentable que serán  los atractivos para los turistas 

nacionales y extranjeros; y que a través de acciones adecuadas de los 

organismos pertinentes, se convertirían en productos turísticos que contribuirán 

a generar actividades que mejorarían la economía del sector. 

 

 



 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN  

El Oro ubicada al sur de nuestro país, territorio fronterizo con el vecino Perú. 

Es una tierra de contrastes que promete playas en un extenso archipiélago,  

remansos de agua dulce, bosques húmedos en los cantones de la parte alta, 

bosque seco en el cantón Arenillas y bosque petrificado en el cantón las Lajas, 

cascadas, patrimonio arquitectónico y más. 

La ciudad de Arenillas, ubicada al noroeste de la provincia de El Oro es una 

tierra bendecida por su encanto paisajístico, con una gama de recursos 

naturales listos para ser explotados turísticamente, con una incipiente 

infraestructura e inversión en sus atractivos turísticos gracias a la iniciativa 

privada, quienes ofrecen a los turistas y viajeros una nueva alternativa de 

recreación y esparcimiento. 

Una de las razones por la cual no se ha explotado este pequeño rincón de la 

patria es la falta de inversión, planes de difusión y  promoción de este paraje 

como destino turístico tanto a nivel local como regional. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación está orientado a encontrar 

un sistema comunicacional para difundir e informar a turistas y visitantes, la 

belleza de los recursos y atractivos turísticos que posee la ciudad de Arenillas, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo del turismo en  este sector fronterizo 

y  que se convierta en un verdadero emporio natural que permita incrementar la 

actividad hotelera y turística a fin de elevar las condiciones de vida de las 

personas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un sistema comunicacional para encontrar el medio de comunicación 

adecuado, para difundir los  recursos y atractivos que posee la ciudad de 

Arenillas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigar acerca de sistemas comunicacionales de diseño gráfico 

adecuados para promoción turística. 

 Recopilar Información acerca de la ciudad de Arenillas, sus atractivos  y 

recursos turísticos. 

 Propuesta de un sistemas comunicacionales para difundir el turismo en la 

ciudad de Arenillas. 

 Validación del sistema comunicacional. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

Un sistema comunicacional adecuado permitirá la difusión de los recursos y 

atractivos turísticos que posee la ciudad de Arenillas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Sistema comunicacional  

 

Es el grupo de elementos relacionados entre sí, los cuales permiten recolectar, 

procesar, analizar, y distribuir información, enfocados a la toma de decisiones, 

de una institución 

1.2  Medios de comunicación 

 

Un medio de comunicación es la herramienta a través de la cual se realiza el 

proceso de comunicación, la expresión es utilizada en términos generales, al 

nombrar a los medios masivos, a través de estos las empresas, organizaciones 

o personas naturales trasmiten mensajes a su mercado objetivo, por lo que la 

elección de un determinado medio es importante para la utilización efectiva de 

los recursos y la obtención de resultados requeridos, de ahí la necesidad de 
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conocer tanto los medios tradicionales, como los actuales, así como sus 

ventajas y desventajas, además de su alcance.  

1.2.1. Tipos de medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación se clasifican en masivos, es decir los que tiene un 

amplio alcance en un determinado periodo, en medios auxiliares o 

complementarios, los cuales tiene un alcance menor y en  medios alternativos, 

es decir los medios actuales que presenta cierto grado de innovación y de los 

cuales es difícil medir su alcance o impacto. 

Existe además una clasificación más específica, la cual se detallará a 

continuación 

1.2.2.  Medios impresos 

 

Los medios impresos en la actualidad abarcan una gran cantidad de tipos, 

pues antes solo eran el resultado de una imprenta, sin embargo en la 

actualidad son todos los que imprimen no solo en imprentas, si no  impresiones 

laser, impresiones a tinta, impresiones digitales, offset, etc. Considerado 

siempre que se basen en imágenes y/o textos, por lo que pueden ser 

periódicos, afiches, revistas, volates entre otros. 

1.2.2.1 Afiches 

 

Un afiche también conocido como cartel es una lámina generalmente de papel, 

cartón u otro material en el cual se pueda imprimir un mensaje, al mismo se lo 

puede utilizar como una estrategia dentro de una campaña publicitaria o plan 

de marketing, y es utilizado principalmente por su bajo costo en relación a otros 

medios impresos, por su tamaño el mismo debe ser muy específico indicado el 

producto y sus beneficios, en cuanto a medidas, las más adecuadas son en 

formato A3 y A4. 
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1.2.2.2. Gigantografías 

 

Las gigantografías, son impresiones de un tamaño mucho superior a un afiche, 

con el fin de que sean percibidas por el mayor número de personas posibles, 

se los utiliza principalmente para la realización de propaganda, además de la 

posibilidad de ofrecer una alta calidad para su impresión debido tamaño 

1.2.2.3. Revistas 

 

Las revistas son medios impresos que ofrecen un medio de calidad y larga 

duración y hasta puede circular entre algunos lectores, se debe considerar que 

al momento de realizar una publicación en una revista, es necesario un análisis 

de su alcance pues existe mucha diversificación, especialización, y cada una 

tiene su mercado objetivo, de igual manera hay que tener en cuenta que son 

un medio costoso. 

1.2.2.4. Periódicos 

 

Los periódicos son un medio impreso masivo con gran credibilidad, y ofrece 

grandes beneficios en relación al alcance y especialización, además de elegir  

entre anuncios de diferentes tamaños y colores, pero eso no indica que sus 

costos sea reduzcan pues por el mismo alcance que tiene, sus costos son altos. 

1.2.2.5. Trípticos 

 

Un tríptico es un impreso dividido en 3 secciones, las mimas dan como 

resultado tres secciones interiores y tres exteriores, se los utiliza para presentar 

los datos, productos o a la organización en términos generales, o para 

proporcionar información educativa, cursos entre otros, producen curiosidad en 

la persona  y tienen un costo reducido, se debe considerar aspectos 

específicos en relación a donde se los distribuye. 
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1.2.2.6. Volantes 

 

Los volantes tienen mensajes precisos, a diferencia de otras formas de 

publicidad, su tamaño generalmente es en formato A5, su distribución es 

directa, es decir requiere la contratación de un repartidor para mejorar su 

eficacia y su alcance depende del lugar donde se los reparta y su flujo de 

personas, se los utiliza en campañas masivas por su costo reducido, puede 

utilizarse ambos lados del ahoja en la que es impreso. 

 

1.2.3. Medios digitales 

 

La internet abrió muchas posibilidades para la publicidad en medio digitales y 

tiene una constante expansión hacia todos los campos de la sociedad, entre 

estos se pueden nombrar muchos diferencian por su alcance, costo y 

herramientas de gestión que puedan otorgar, los principales son las páginas 

web, blogs, radios virtuales, redes sociales y es una herramienta muy atractiva 

por la innovación y creatividad que se puede aplicar en los mismos. 

1.2.3.1. Sitio o página web 

 

Un sitio web es un espacio en la internet, el cual cuenta con el dominio es decir 

el nombre de la página y con el espacio en el cual se puede desarrollar la 

misma, un sitio web tiene un alcance global y costo es reducido, sirve para una 

amplia gama de servicios como puede ser publicidad de empresas, productos, 

información, personas, negocios, entretenimiento, ventas, etc.  

Se debe considerar que un sitio web debe estar en constante actualización 

para que no pierda su influencia, de igual manera en su introducción es 

necesario hacer también publicidad del sitio web por otros medios, hasta hallar 

su posicionamiento.   
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Una ventaja además de su costo bajo es la posibilidad de dar seguimiento a los 

clientes a través de encuestas acerca de sus quejas o sugerencias y la 

creación de base de datos tanto de clientes como de sus sugerencias. 

1.2.3.2. Multimedia interactivos 

 

Banners 

Dentro de sitios web y páginas web se pueden colocar también banners, los 

cuales pueden anunciar un producto de forma dinámica, y sin necesidad de 

adquirir un sitio web propio lo cual aprovecha la posición de páginas 

posicionadas para hacer la  publicidad, su principal ventaja es que pueden ser 

muy llamativos y atraer al cliente 

Pop-ups:  

Los Pop-ups son ventanas que aparecen automáticamente al visualizar sitios 

web, generalmente no son una buena opción pues causa mala imagen a la 

empresa, pero por otro lado cumplen con su cometido de informar de un 

producto o servicio. 

Anuncio de video:  

Los anuncios en video a través de internet  facilitan la publicidad al ser 

llamativos y al poder colocarlos en cualquier sitio web que permita alojarlos, lo 

cual beneficia al enfocar la publicidad al mercado objetivo. 

Newsletter:  

Los newslewtters son boletines electrónicos que llegan a los correos de los 

interesados ofreciendo promociones, productos, servicios o información. 

1.2.3.3. Social media 

 

Las redes sociales son aplicaciones sociales, a través de las cuales se pueden 

llegar a segmentos de mercados específicos, considerando las facilidades que 
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presentan para conocer sus incentivos de compra e intereses. 

1.2.4. Medios audiovisuales 

 

Los medios audio visuales se basan en el uso de herramientas y  aparatos 

tecnológicos para transmitir un mensaje, dentro de esta caracterización están 

la radio, televisión, cine, sus costos y alcance generalmente son amplios. 

1.2.4.1. Televisión 

 

La televisión es el medio más popular y persuasivo tiene un amplio alance, y a 

través de comerciales creativos se llega efectivamente al cliente, y se le 

transmite emociones, información e ideas, lo cual tiene un mayor impacto que 

otros medios, de ahí que su costo también es muy elevado, de igual manera 

con la creación de dispositivos como el control remoto la publicidad es 

fácilmente desviable para el consumidor por lo que los mensajes deberán ser 

muy atrayentes y repetitivos. 

1.2.4.2. Radio 

 

La radio en la actualidad es el segundo medio masivo de importancia y alcance 

después de la televisión, el mismo tiene costos más bajos debido a este hecho, 

a radio permite a través de receptores captar la señal lo cual es una ventaja 

sobre la televisión en el sentido de movilidad, pues la radio se encuentra e 

hogares y medios de transporte, lo cual incrementa su alcance a varios nichos 

de mercado, su principal desventaja es la poca percepción de los productos. 

1.3. La elección de los medios 

 

La elección de un medio de comunicación tiene mucha relevancia en las 

decisiones de una organización, pues para que la publicidad sea eficiente al 
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igual que el uso de los recursos es necesario tener en consideración a la 

empresa, el producto, el presupuesto, el alcance de cada medio y el 

direccionamiento que permite cada uno. 

1.4. Campaña publicitaria 

 

La campaña publicitaria es un conjunto de estrategias y planes dirigidos a un 

mercado objetivo, difundido a través de cualquier medio de comunicación, las 

campañas pueden ser comerciales, cuando se trata  de la difusión de un 

producto o servicio, sus objetivos son muy variados, desde la introducción de 

un producto, promociones y posicionadito de marca, otro tipo es la campaña 

institucional, es decir las que realizan las organizaciones públicas o privadas, 

con el fin de crear opinión publica beneficiosa, y por ultimo existen las 

campañas varias que se las puede clasificar según su objetivo, sean de 

promoción, testimonio, patrocinio, etc. 

1.4.1. El cliente 

 

Un cliente es una persona natural o jurídica que requiere determinado producto 

o servicio, por el que paga cierto valor económico. 

1.4.2. Brief 

 

El brief o resumen es un documento el cual detalla datos relevantes sobre el 

producto, generalidades de la empresa, lineamientos estratégicos, 

características del producto especificas desde la situación actual, 

posicionamiento y su participación en el mercado, hasta la competencia y 

canales de distribución utilizados, también indica la segmentación de mercado 

y el diagnostico actual de marketing con sus antecedentes. 
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1.4.3. Estrategias publicitarias 

 

Las estrategias publicitarias se componen de dos partes: la que corresponde a 

los anuncios o “creativa” y la que corresponde a los medios de comunicación 

que se emplearán:1 

A. La estrategia creativa  

Concepto del producto o servicio 

 ¿Qué es? 

 ¿Qué necesidades satisface? 

 ¿Cuál es su ventaja competitiva? 

 ¿Cuál es su personalidad? 

 Problema publicitario 

 Objetivo publicitario 

 Perfil del consumidor 

 Posicionamiento 

 Promesa básica o beneficio principal 

 Razonamiento 

 Tono y manera 

Guía de ejecución 

 Plataforma de redacción 

 Nombre del producto o servicio (justificación) 

 Tema de campaña (justificación) 

 Slogan (justificación) 

 Textos de apoyo para cada medio. 

 Mandatorios del cliente 

Mandatorios legales 

                                         
1
 Cedillo G. Núñez V. Ortiz  Sergio. (2010) Guía metodológica para la elaboración de campañas 

publicitarias. Universidad Nacional Autónoma  De México 
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Creatividad y soporte gráfico: 

• Dummies para cada uno de los medios, en tamaño real o a escala. 

Presentación de spots para radio y/o televisión. 

B. La estrategia de medios 

 Objetivo de medios 

 Público objetivo (target) 

 Alcance y frecuencia 

 Temporalidad 

 Cobertura y soporte 

 Selección por medio (racional de medios) 

 Plan de medios (formatos) 

 Nivel de audiencia 

 Eficiencia de la compra 

 Flow Chart (calendarización) 

 Sumario de medios 

 Inversión por medio 

 Porcentaje de comisión de agencia. 

1.4.4. Planificación Publicitaria 

 

La planificación publicitaria hace referencia a las acciones y estrategias que se 

aplicaran para diferentes fines, entre los cuales se pueden mencionar: la 

introducción de un producto, propaganda de una empresa, institución o 

persona, dentro de la planificación se detalla los presupuestos, cronogramas e 

impacto. 

1.4.5. Plan de medios 

 

Documento que detalla los medios, instrumentos, cronogramas y presupuestos 

de una campaña, generalmente está acompañado de la evaluación de la 

campaña.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. EL TURISMO 

 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) “El turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico.”2 

2.1. Importancia del turismo 

 

La importancia del turismo se ha vuelto evidente tanto en Ecuador como en el 

mundo, pues se constituye como la mayor industria legal pues además si se  

incluye actividades auxiliares como el transporte, según la organización 

mundial del turismo genera el 11 por ciento del Producto Mundial Bruto y de las 

exportaciones. Como comparación, la industria del motor, el petróleo y sus 

                                         
2
 Organización Mundial del Turismo. (OMT) Recuperado de 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
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refinados, alcanza un 7 por ciento a escala global. En segundo lugar, es un 

sector “joven” cuyo crecimiento, exponencial, ha cuadruplicado el de la 

economía mundial en los últimos cinco decenios. Si en 1950 hubo apenas 25 

millones de turistas internacionales, en 2004 la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) contabilizó 28 veces más: 763 millones.3 

2.2. Clasificación del turismo4 

  

La clasificación del turismo es muy amplia y cada vez se siguen generando 

más ramas de esta actividad, a continuación se presentan algunas de ellas, 

tomadas de la guía didáctica de Hotelería y turismo (2012) de Natalia Soledad 

Bustamante Sánchez: 

Turismo rural 

Son las actividades que se desarrollan en la naturaleza, en torno a pequeños 

núcleos de población y que permite conocer la vida y costumbres del campo. 

 

Figura II. 1. Turismo rural. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

                                         
3
 Buades J. Cañada E. Gascón J. (2012) El turismo en el inicio del milenio: una lectura crítica a 

tres voces. Madrid. Editan: Foro de Turismo Responsable, Red de Consumo Solidario, Picu 
Rabicu y Espacio por un Comercio Justo. 
4
 Bustamante N. (2012) Turismo y hotelería: guía didáctica. Loja: Editorial de la universidad 

técnica particular de Loja 



- 32 - 
  

 
 

Turismo ecológico 

Es aquella forma de viajar en donde la naturaleza es la motivación y las 

actividades se relacionan con la observación de la naturaleza como la flora y la 

fauna. 

 

 

Figura II. 2. Turismo ecológico. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Turismo Urbano 

Las ciudades son los principales focos de atracción turística. 

Es el lugar donde se reúnen la mayor oferta de negocios y ocio, está 

conformado por elementos creados por el hombre 

 

Figura II. 3. Turismo urbano. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Turismo cultural 

En este turismo se agrupan todos aquellos viajes que tienen como finalidad 

ampliar la cultura: Recursos históricos, gastronómicos, artísticos, etc. 

 

Figura II. 4. Turismo cultural. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Turismo Sol y Playa 

Presenta los siguientes aspectos: 

 Los núcleos están situados generalmente en las costas 

 Tiene calles estrechas, llenas de tipismos, desorden urbanístico. 

 

Figura II. 5. Turismo Sol y Playa. 

Fuente: Lenin Salgado. 



- 34 - 
  

 
 

Agroturismo 

 Es un segmento del turismo rural. 

 Tiene la peculiaridad de que se ubica en granjas. 

 

Figura II. 6. Agroturismo. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Turismo de aventura 

Esta modalidad de turismo utiliza el medio natural como recurso para producir 

sensaciones de riesgo. 

 

Figura II. 7. Turismo de aventura. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Turismo científico 

El objetivo de esta clase de turismo es el hallazgo científico, para ello el turista 

busca objetos basándose en informaciones de la localidad o en la literatura. 

 

Figura II. 8. Turismo científico. 

Fuente: Lenin Salgado. 

2.3. Ventajas y desventajas del turismo 

 

El turismo genera múltiples beneficios como los que se señalan a continuación 

y son tomados del libro de Turismo de Sergio Molina en sus páginas de la 29 a 

la 31 y que son:5 

 Genera divisas que contribuyen a cubrir el déficit en la balanza de 

pagos; gran parte de esas divisas se destinan al pago de importaciones 

y, en fechas más recientes, para solventar parte de los compromisos 

financieros contraídos con la banca internacional 

 Crea empleos, por lo que le permite incorporar a la vida económica a 

individuos desempleados, subempleados o que acaban de ingresar en el 

mercado de trabajo 

 Crea empleos con una inversión comparativamente inferior a la 

requerida en otros sectores de la economía. 

 Contribuye al desarrollo regional 

                                         
5
 Molina S. (1997) Conceptualización del turismo. México: Limusa. 
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 Aprovecha recursos renovables 

 Contribuye al rescate y conservación de usos y costumbres locales, en 

lo que se refiere a su cultura, etc. 

 Impulsa el desarrollo regional en conjunto con otras actividades 

económicas 

 En los países donde los desplazamientos por turismo interno son 

importantes, se promueve una mayor identificación entre los nacionales. 

 Favorece una rápida distribución geográfica del ingreso 

 Tiene un efecto multiplicador significativo en el conjunto de la economía 

nacional. 

 Recupera y conserva valores y hechos de carácter histórico 

Así como tiene ventajas también existen desventajas, ocasionadas por el 

manejo del turismo como las siguientes: 

 El país receptor se vuelve dependiente en relación con los países que 

más turistas emiten. Si hay un cambio en la situación interna de esos 

países emisores que llegue a afectar la salida de turistas, el país 

receptor se verá perjudicado y sin mayores posibilidades de revertir la 

situación. 

 La mayor parte de las divisas que entran en el país vuelven a salir, pues 

quedan en poder de las grandes compañías trasnacionales quienes, 

finalmente, son las que controlan los flujos turísticos internacionales. 

 El turismo en virtud de su manifestación como actividad altamente 

estacional, es decir, con temporadas altas y bajas, genera una gran 

cantidad de empleos inestables. En temporada baja muchos empleados 

quedan sin empleo por la baja de turistas 

 Los propios turistas, así como las actividades para la operación de 

hoteles y restaurantes, el tráfico de aviones, entre otras, contaminan y 

deterioran el ambiente natural. 

 La marcada estacionalidad del turismo repercute en otras actividades 

económicas. 
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 En muchas ocasiones es un factor de aculturación y desintegración de 

las culturas locales. 

 El turismo crea conflictos de valores entre los individuos y el grupo social 

cuando la comunidad receptora se encuentra con individuos de origen 

étnico, social y económico diferente. 

 Promueve la especulación y otros fenómenos como la inflación que 

afecta la vida de las comunidades locales 

 Se transforma en un canal para la adquisición y asimilación de patrones 

culturales que no corresponde a la cultura local y nacional. 

2.4. El turismo como estrategia de desarrollo local y regional 

 

El turismo se lo puede adoptar como una estrategia de desarrollo local y 

regional pues genera una gran cantidad de recursos económicos a través de 

los negocios que se benefician del mismo, entre los principales se pueden 

nombrar: 

 Hoteles  

 Restaurantes 

 Transporte por cualquier medio 

 Alquiler de implementos 

 Agencias de viaje 

 Servicios culturales, de entretenimiento y recreación 

 Comercio interno 

2.4. Redes turísticas y su importancia 

 

Las redes turísticas son el conjunto de bienes y servicios turísticos 

relacionados entre sí, y colocados el mercado, en este punto se definirán las 

instituciones que proporcionan los productos y servicios y su importancia. 
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El estado  

El Estado debe crear un marco legal que permita un desarrollo de las 

actividades turísticas que beneficien a las comunidades, proteja el medio 

ambiente y generen ingresos. 

Ministerio de turismo 

El Ministerio de Turismo como ente rector de la política y normativa del 

desarrollo de la actividad turística del país y de la promoción conjunta a nivel 

nacional y en el exterior ejecuta las siguientes acciones:  

 Gestiona ante el Gobierno Central los recursos que permiten ejecutar 

proyectos prioritarios que se plantean en todos los niveles de la actividad 

turística a nivel nacional. 

 Establece mecanismos y desarrolla acciones que permiten la promoción 

a la actividad turística del país.  

 Elabora, orienta y ejecuta proyectos que impulsan el desarrollo turístico 

en todos sus ámbitos.  

 Apoya a las Direcciones Cantonales de Turismo en la actualización de 

inventarios de atractivos turísticos, la investigación de mercado del 

sector turístico y la creación de un sistema básico de información 

estadística que permita orientar la inversión en el sector y facilite la tarea 

de planificación. 

Los gobiernos seccionales 

Los Gobiernos seccionales tienen un rol esencial en el desarrollo turístico de 

cualquier jurisdicción, puesto que constituyen entes de planificación y 

regulación local que tienen influencia en los diferentes atractivos y sitios de 

interés turístico existentes, pueden apoyar a proveer de facilidades e 

infraestructura básicas, legislar localmente para regular la actividad turística de 

acuerdo a las necesidades locales, estructurar la promoción turística y 

promover alianzas internas para lograrlo. Entre sus acciones principales están: 
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 Desarrollan y dan mantenimiento a la infraestructura vial que da 

accesibilidad a los sitios de interés turístico en cada una de las 

provincias, como son a los atractivos y recursos turísticos.  

 Señalizan los sectores rurales de interés turístico de acuerdo al Manual 

Corporativo de señalización Turística preparado por el Ministerio de 

Turismo.  

 Incentivan y articulan la integración de los cantones para la promoción 

del turismo a nivel regional y nacional.  

 Asumen un rol protagónico en la generación directa de ventajas 

competitivas, en relación con el entorno y los atractivos turísticos de 

cada provincia.  

 Actúan como un ente importante que promueve y participa la acción 

colectiva interinstitucional para impulsar la creación de un entorno 

favorable hacia las empresas turísticas. 

2.5.  El turismo en la ciudad de Arenillas 

2.5.1. Aspectos históricos 

 

La tradición verbal ha transmitido datos en relación al nombre de la ciudad que 

indican su relación con la arena del rio, el mismo que tiene sus vertientes en la 

cordillera de Dumarí-Tahuín en él se ha indicado que existe oro, el cual atrajo a 

sus habitantes a las orillas del rio. 

Con el tiempo los escasos habitantes de la ciudad de Arenillas se dedicaron a 

la agricultura para aprovechar la productividad de estas, los mismos procedían 

de Zaruma y Loja. El 11 de noviembre de 1955, se decretó su cantonización. 

2.5.1. Aspectos ambientales 

 

El clima de la ciudad es cálido y seco, se clasifica en tres zonas climáticas: 

 Zona cálida árida 
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 Zona cálida seca 

 Zona cálida muy seca 

Arenillas se caracteriza por tener un déficit hídrico entre los 850 - 1000 mm, un 

promedio de pluviosidad entre 336 y 462 mm, esto representa la transición del 

clima árido costero del Perú al clima húmedo propio de la franja costera del 

Ecuador.6 

La variación interanual de la precipitación es muy amplia, lo que da lugar a 

periodos de sequía y alta precipitación, este fenómeno es debido al movimiento 

variable de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño. Se 

estiman meses ecológicamente secos, la época invernal es corta la misma que 

inicia en Enero y termina en Mayo, en los demás meses la lluvia disminuye 

notablemente. 

En la Reserva Ecológica Militar Arenillas existe poca vegetación tipo bosque, 

por lo que es mínima la evaporación del suelo y de las plantas 

(evapotranspiración) motivo por el que las precipitaciones son escazas. 

 

Figura II. 9. Turismo científico 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenación territorial del Cantón Arenillas. 

Arenillas es un ciudad con predominancia al clima cálido - seco y de acuerdo al 

Proyecto de Manejo Integrado de los recursos hídrico de la cuenca del Río 

                                         
6
 Segarra F. (2013) Plan de ordenación territorial del Cantón Arenillas. Cuenca: Universidad de 

Cuenca. 
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Arenillas (2001), en el periodo de verano o propio de estiaje (de Junio a 

Diciembre) la temperatura oscila entre 26° C a 24.3° C., en invierno o 

temporada de lluvias (de enero a mayo) las temperaturas medias varían de 

27.4° C. a 26.5° C. a 25.9° C., en tanto que las máximas temperaturas 

registradas en el cantón es de 33.1° C. en marzo y 29° c en octubre. 

La precipitación media anual es de 648 mm, sin embargo la distribución 

espacial de la lluvia en el territorio no es uniforme, ya que los valores máximos 

se producen en los meses de enero a junio con valores medios de 203.2 mm 

en Febrero y los mínimos entre julio a diciembre con valores mínimos de 5.2 

mm en agosto. 

 

La humedad relativa media referida a la estación de la ciudad de Arenillas es 

86.2% con un valor máximo de 87.8 en agosto, y un mínimo de 84.6 en marzo.7 

2.5.1. Aspectos demográficos 

 

En relación a la demografía, es decir la estructura de la población, la ciudad de  

Arenillas presenta la siguiente información: 

 

Tabla II. I. Población de Arenillas. 

Grupos quinquenales de 

edad 

Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 207 211 418 

 De 1 a 4 años 1134 1031 2165 

 De 5 a 9 años 1373 1362 2735 

 De 10 a 14 años 1508 1377 2885 

                                         
7
 Proyecto de Manejo Integrado del Río Arenillas (2001) 
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 De 15 a 19 años 1539 1307 2846 

 De 20 a 24 años 1229 1142 2371 

 De 25 a 29 años 1127 1124 2251 

 De 30 a 34 años 942 972 1914 

 De 35 a 39 años 887 825 1712 

 De 40 a 44 años 784 720 1504 

 De 45 a 49 años 674 666 1340 

 De 50 a 54 años 623 500 1123 

 De 55 a 59 años 546 479 1025 

 De 60 a 64 años 401 366 767 

 De 65 a 69 años 319 275 594 

 De 70 a 74 años 243 214 457 

 De 75 a 79 años 190 145 335 

 De 80 a 84 años 115 104 219 

 De 85 a 89 años 67 45 112 

 De 90 a 94 años 32 25 57 

 De 95 a 99 años 7 3 10 

 De 100 años y más 1 3 4 

 Total 13948 12896 26844 

  

Fuente: INEC – Censo 2010. 
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2.5.1. Aspectos económicos 

 

A continuación se muestra las actividades en que más se ocupan las personas 

de la ciudad de Arenillas, siendo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

la mayor con la ocupación del 37% de la población, seguida por el comercio al 

por mayor y menor. 

Tabla II. II. Aspectos económicos. 

 

 Fuente: Plan de desarrollo y ordenación territorial del Cantón Arenillas 
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2.5.1. Costumbre y tradiciones 

 

La ciudad de Arenillas conserva sus tradiciones tanto familiares como sociales, 

como su patrimonio estructural y las ha mantenido en el tiempo, entre sus 

festividades se pueden nombrar: 

• Enero: Festividades de Año Nuevo. Bailes, disfraces, mascaradas. 

• Febrero-Marzo Carnaval. 

• Marzo-Abril Semana Santa. 

• 6 de Abril Viernes Santo. 

• 1 de Mayo Día del Trabajador. 

• 5 de Junio Día mundial del Ambiente. 

• 6 de Agosto Fiesta en Honor al Señor Cautivo, patrón del cantón. 

• 1er Domingo de Octubre Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, misa, 

procesión. 

• 2 de Noviembre Finados, gran concurrencia a los cementerios. Los 

deudos adornan las tumbas de sus seres queridos con flores y tarjetas. " 

• 11 de Noviembre Cantonización de Arenillas. 

• 25 de Diciembre "Navidad", nacimientos o pesebres en templos y 

residencias, villancicos y "Misa de Gallo" a las 12 de la noche. "Pase del 

Niño". 

• 31 de Diciembre Fin de año. Incineración del año viejo, muñeco que 

simboliza esta fecha, viudas, bailes. 

2.5.1. Recursos y atractivos turísticos de la ciudad de Arenillas. 

 

Dentro de la actividad turística local, la investigación realizada refleja que los 

atractivos turísticos que generan más visitantes son los siguientes:8 

 

                                         
8
 Ilustre Municipalidad de Arenillas 
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Figura II. 10. Cascada del blanco. 

Fuente: Lenin Salgado. 

La cascada del rio blanco tiene una caída aproximada de 15 metros, nace de 

las aguas provenientes de la cordillera Dumarí, se la encuentra a 25 minutos 

de tahuin chico.  

 

 

Figura II. 11. Represa Tahuin Arenillas. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

La represa Tahuin Arenillas es un gran atractivo, la misma yace sobre el Río 

arenillas, su objetivo es la generación de energía eléctrica, pero ofrece 

servicios complementarios como agua potable, riego y controla las 

inundaciones, su vía de acceso es asfaltada y se encuentra a 10 kilómetros de 

la ciudad.  
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Figura II. 12. La Cuca-Puerto Pitahaya 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

El Recinto La Cuca se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Arenillas, 

se dedica en gran parte al cultivo del arroz y su comercialización a través de 

asociaciones, sus habitantes no superan los mil habitantes.  

El Puerto Pitahaya a 13 km, en su recorrido llama la atención su hermosa 

vegetación y los cultivos de banano y arroz, las cuales se pueden aprovechar 

en relación al turismo. 

 

 

Figura II. 13. Balneario Santa Marianita. 

Fuente: Lenin Salgado 
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El Balneario Santa Marianita Localizado a 2,5 kilómetros de la ciudad de 

Arenillas, es muy visitado por turistas nacionales y de Perú espacialmente, al 

ser un gran atractivo turístico se han creado servicios complementarios. 

 

Figura II. 14. Parque Alhajuela. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

El Parque Alhajuela es un atractivo para muchos turistas interesados en este 

tipo de obras arquitectónicas, se encuentra al pie de la Catedral de la ciudad. 

 

 

Figura II. 15. Parque las Mercedes. 

Fuente: Lenin Salgado. 

Parque las mercedes es un atractivo que cautiva con sus dos ambientes 

propicios para la familia, el de los juegos recreativos para niños y el otro es un 

lugar muy ambientado hacia la naturaleza con una estructura vanguardista.  
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Figura II. 16. Reserva Ecológica Arenillas. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

La Reserva Ecológica Arenillas ubicada en la provincia de El Oro, fue creada 

en el año 2001, cuenta con 17.082 hectáreas de superficie, presenta una gran 

flora y fauna, cuenta con varios senderos adecuadamente señalizados. 

 

Figura II. 17. Complejo Turístico El Paraíso. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

El Complejo Turístico El Paraíso a 2 Km de la ciudad de Arenillas cuenta con 

muchos atractivos, en una extensión de 17 hectáreas. 
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Figura II. 18. Hillary Nature Resort & Spa. 

Fuente: Lenin Salgado. 

Hillary Nature Resort & Spa a 1 Km de la ciudad de Arenillas cuenta con una 

innovadora estructura turística y posee desde cabañas ecológicas hasta 

zoológico y helipuerto. 

2.5.2. Catastro 

2.5.2.1. Restaurantes 

 

1. Asadero "Espiga De Oro" 

2. Asadero "Joseph" 

3. Asadero "Katty" 

4. Asadero "La Vereda" 

5. Asadero "Marys" 

6. Asadero "Súper Pollo" 

7. Asadero Parrillada "Sheyla" 

8. Bar Picantería "El Cholito" 

9. Bar Picantería "La Huella" 

10. Bar Restaurant "Ameixa 

11. Bar Restaurant "El Descanso" 

12. Cefas Restaurant 

13. Cevichería "El Chino" 

14. Comedor "Al Paso" 
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15. Comedor "Carmita" 

16. Comedor "Don Bolo" 

17. Comedor "Doña Anita" 

18. Restaurante "Doña Lula" 

19. Comedor "El Algarrobo" 

20. Comedor "Guayaquil" 

21. Comedor "Laurita" 

22. Comedor "San Vicente" 

23. Comedor "Turístico" 

24. D! Gina 

25. Ex K´Aleta 

26. Picantería La Choza 

27. La Huaca 

28. La Sazón De Elsita 

29. La Sazón De Hojita 

30. Las Delicias Marinas D´Rosita 

31. Mesón Costilla De Oro 

32. Parrilladas El Rico Sabor 

33. Picantería "Costa Sur" 

34. Picantería "El Chino" 

35. Picantería "El Pulpo" 

36. Picantería "La Fortuna" 

37. Picantería "Lilis" 

38. Picantería D¨Jomer 

39. Picantería Michael 

40. Picantería Restaurant "Montañita" 

41. Picantería  La "Kleta" 

42. Restaurant "Cris" 

43. Restaurant "El Primo" 

44. Restaurant "Ikersito" 

45. Restaurant "La Delicia" 

46. Restaurant "La Masia" 
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47. Restaurant "Las 5 Esquinas" 

48. Restaurant "Las Delicias De Danna" 

49. Restaurant "Maite" 

50. Restaurant "Melissa" 

51. Restaurant "Sabor Criollo" 

52. Restaurant "San Idelfons" 

53. Restaurant La Sazón De Doña Betty 

54. Restaurant Luisa Coraima 

55. Restaurant Reina Del Cisne 

56. Restaurant Virgen Del Cisne 

57. Seco De Chivo Alcira 

58. Restaurante Rincón Criollo 

59. Restaurante De Glenda 

2.5.2.2. Cafeterías 

 

1. Café de Nancy 

2. Cafetería Mis Raíces 

3. Bar Café Las Tejitas 

2.5.2.3. Complejos turísticos 

 

1. Agua y Sol 

2. D¨ rene 

3. De Sol a Sol 

4. El Paraíso 

5. El Refugio 

6. Finca el Cisne 

7. Quinta San Nicolás 
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2.5.2.4. Discotecas 

 

1. Bar Escondite 

2. Bar La Copita 

3. Bar Las Vegas 

4. Bull Discotec 

5. Chavalas Bar 

6. Clasic Bar 

7. Faraón Discotec 

8. Junior Discotec 

9. Nefertiti Discotec 

10. Romana Discotec 

11. Tamango Bar 

12. Tenampa Bar Karaoke 

13. The Kiss Bar 

14. Venga¨K 

15. Discoteca Kabu 

16. Bar El Reencuentro 

 

2.5.2.5. Sodas, bar y heladería 

 

1. Del Frutas Madre 

2. Eclipse 

3. Heladería Pralire De Frei 

4. Heladería Pingüino 

5. Krusty Burguer 

6. Nestkar 

7. Zona 11 

8. Refresquería Delius Dessent 
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2.5.2.6. Barras 

 

1. Dodd¨ys Barra Bar 

2.5.2.7. Hostales 

 

1. Imperial 

2.5.2.8. Moteles 

 

1. Dallas 

2. Los Jardines 

2.5.2.9. Hoteles 

 

1. Hillary Nature Resort 

2. Paradise Im Hotel al Paso 

2.5.2.10. Bares 

 

1. 27 De Noviembre 

2. La Gloria 

3. Maxieventos 

4. Palacio Real 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO Y PROPUESTA DEL SISTEMA COMUNICACIONAL. 

3.1. Análisis FODA 

 
Tabla III. III. FODA de la ciudad de Arenillas. 

Fortalezas Oportunidades 

Variedad de lugares de alojamiento  Atractivos turísticos (variedad) 

Variedad de  restaurantes Estimulación estatal turística 

Cultura, historia y tradiciones Clima cálido 

Unión de su gente Vías de acceso adecuadas 

Reserva ecológica Arenillas Variedad de frutas 

La fauna salvaje es variada y 

profusa 

Posibilidad de aplicar turismo 

agroecológico 

Debilidades Amenazas 

No existe un plan comunicacional Escasas lluvias 

No posee un imagen corporativa Pesca no controlada y su malas 

practicas 

Algunos lugares de alojamiento no Lavado de sentinas cerca de la 
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cumplen con todas las normas costa y dentro del ·rea protegida. 

Inexistencia de normas de acceso 

regulado a las áreas turísticas 

restringidas 

Captura de especies acuáticas en 

veda. 

Existen invasiones El saqueo de restos 

arqueológicos. 

No hay normativa de casa de 

especies 

Sobrecarga turística (personal y 

material). 

Poca promoción de la agro 

forestación 

Introducción de flora que no es 

del medio 

 Fuente: Lenin Salgado.  

 

Análisis: 

La ciudad de Arenillas cuenta con una variedad de lugares de alojamiento, los 

mismos que ofertan un sin fin de servicios, estructuras físicas y variedad  de 

gastronomía, su riqueza cultural llena de historia y tradición, fortalecen e 

incentivan el turismo local y comercial. 

Posee una extensa reserva ecológica, la cual contiene una gran variedad de 

fauna salvaje, que ha sido preservada y protegida con un plan continuo 

apoyado por el gobierno y celosamente cuidada por sus habitantes.  

Además posee gran variedad de recursos y atractivos turísticos, una de las 

mayores ventajas es contar con tierras fértiles en su mayoría, es así que 

produce una variedad muy extensa de alimentos  

Su geografía en gran porcentaje semigradual, permitiría la construcción de vías 

de acceso para así poder realizar un turismo de primera. 

Pero a todo esto existe una explotación no controlada de la naturaleza y una 

contaminación que puede ser irremediable. Por falta de conocimiento legal y 

afectación turística, algunos habitantes realizan prácticas ilegales como saqueo 

a restos arqueológicos. 
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La introducción de flora afecta a la agricultura y a la flora local. 

La ciudad de Arenillas es potencialmente turística sin embargo su explotación 

ha sido mínima e ineficiente, uno de los factores para que sucediera esto, es la 

falta de un plan comunicacional y de difusión masiva. 

3.2 Estudio del mercado  

 

El nombre de la ciudad de Arenillas se debe al rio Arenillas, el cual lo atraviesa 

a un costado, muy rica en oro y por la cual abundaba una arena muy fina 

llamada arenilla, el color de esta arenilla era dorada al estar expuesta al sol y 

por esto confundía a los buscadores de oro los cuales fueron luego los 

primeros pobladores de la actual ciudad. 

Su biodiversidad la hace única, por encontrarse una gran variedad de especies, 

muchas de estas se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial y un 

porcentaje aún no ha sido reconocido científicamente. 

El árbol ceibo, que abunda casi la totalidad de la zona y forma parte de la 

naturaleza de la ciudad de Arenillas, se caracterizada por su tamaño y colorido 

que da cobijo a la gran mayoría de seres vivos que se encuentran en el lugar, 

determinado como una especie natural y símbolo representativo de la ciudad, 

tiene características que lo hacen único en su especie, en la base del árbol, 

nace unos triángulos hacia fuera de él, llamadas por sus habitantes como 

bambas,  en su mayoría llegan a ser de 5 a 6 triángulos, estos pueden medir 

hasta 3 metros de altura y 2.5 metros de profundidad.  
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Figura III. 19. Árbol Ceibo. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Un sin número de especies terrestres lo utilizan para descansar en la noche, su 

tronco está lleno de espinas y esto favorece para que las aves aniden en sus 

ramas, porque así es muy difícil que algún animal robe sus huevos, el árbol 

puede llegar a medir hasta 30 metros de altura y 15 metros de diámetro, por 

este motivo se impone en el paisaje.  

Las actividades económicas de la ciudad son la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca, comercio, gastronomía, y turismo, uno de sus intereses 

importantes es la siembra de camarón para la cual tiene grandes hectáreas de 

tierra en la zona denominada Puerto Pitahaya, de igual manera tiene amplias 

plantaciones de cítricos y mangos, los cuales son de exportación por su calidad, 

grandes cultivos de arroz y una gran variedad de frutos exóticos en la zona 

denominada la Cuca. 

La fiesta de cantonización es el 11 de noviembre, uno de sus platos típicos 

más tradicionales por su receta, que ha sido heredada de generación en 

generación es el seco de Chivo al hueco, receta tradicional de los primeros 

habitantes, hay recetas típicas para la panadería y dulces típicos de la zona. 
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Es una ciudad muy tradicional que conserva sus costumbres familiares y 

prácticas sociales, reuniones entre padres hijos y nietos para compartir 

almuerzos, paseos, pesca deportiva, mini campeonatos deportivos etc. Hay 

fechas destinadas para los diferentes eventos a celebrar anualmente, como 

concursos de coches de madera (pichirilos), concurso de trompos y entre otros 

juegos tradicionales, feria de comida típica de la ciudad, elección de la 

campesina bonita, pelea de gallos, ginkana automovilística, concurso de años 

viejos y fechas cívicas etc. Su gente es muy hospitalaria. Por todo esto se la 

puede considerar como una de las principales ciudades conservadora de su 

identidad en el Ecuador. 

Los turistas que visitan Arenillas lo han hecho al Hillary Nature Resort & Spa ya 

que este ha sido promocionado turísticamente por su propietario, por diferentes 

medios  masivos, dando a conocer todos los servicios con lo que cuenta, como 

un helipuerto, piscinas, zoológico, hotel de cinco estrellas, tiendas comerciales, 

discotecas, deportes extremos etc. Arenillas no ha aprovechado esto por falta 

de información turística, ya que no existe una promoción adecuada de los 

distintos recursos y atractivos que posee la ciudad. 

3.3 Antecedentes de la problemática grafica 

3.3.1. Marca 

 

La ciudad de Arenillas posee una marca con la cual se ha venido manejando 

como un identificador del lugar y dentro del ámbito turístico, la misma que 

desde un aspecto técnico no posee las características que por reglamentación 

debería tener, esto ha conllevado a que dicha marca no logre un 

reconocimiento y mucho menos un posicionamiento en el mercado. 
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Figura III. 20. Marca de la ciudad de Arenillas. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Arenillas. 

3.3.2. Publicidad impresa 

 

Uno de los pocos medios utilizados es la publicidad impresa, la cual no ha sido 

relacionada a comunicar a un público objetivo, la carencia de aspectos gráficos 

y de diseño ha reducido en un 80% su impacto publicitario, además la misma 

no posee de un cronograma o planificación para promocionar los distintos tipos 

de eventos y atractivos de la ciudad.  

 

Figura III. 21. Publicidad impresa (Afiche - 11 de noviembre 2013). 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Arenillas. 
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3.3.3. Página web 

 

La página web del GAD de Arenillas está creada de una manera institucional, 

la cual cuenta con una información muy básica, esta también no cuenta con 

una sección de turismo de la ciudad la cual pueda dar información de los 

diferentes lugares turísticos que pueden ser visitados por los turistas. 

 

Figura III. 22. Página web del GAD de Arenillas. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Arenillas. 

3.4 Estrategias para el sistema comunicacional. 

3.4.1. Estrategia 1 

 

Realizar el rediseño de la marca con el objetivo de lograr una identificación 

turística del lugar, para lo cual también se complementara con la realización de 

piezas gráficas, y de esta manera se dará a conocer los recursos y atractivos 

turísticos que posee la ciudad de Arenillas. 

 

Objetivo General: 

Rediseñar la marca de la ciudad de Arenillas, para obtener el identificador y 

con este promocionar a los atractivos y recursos turísticos de la ciudad. 
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Solución: 

Mejorar el ámbito turístico de la ciudad de  Arenillas. 

3.4.2. Estrategia 2 

 

Realizar una campaña publicitaria de promoción turística utilizando como 

medios de difusión, redes sociales, impresos y vallas. 

Objetivo General: 

Mejorar el aspecto económico del sector turístico de la ciudad de Arenillas. 

 

Solución: 

Generar más fuentes de trabajo en el sector turístico de la ciudad de Arenillas. 

3.5. Segmentación de mercado 

 

En base a las fichas técnicas de la población de la ciudad de Arenillas, se 

seleccionó los datos de los habitantes de una edad entre 25 y 55 años, de los 

cuales se obtuvo un total de 9844 personas y con un porcentaje de error del 

5% se procede a remplazar los valores en la formula y se obtiene el numero 

óptimo de encuestas a realizar. 

 

“En donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 90% de confianza 

equivale a 1,645  

   : Error bajo un determinado nivel de confianza.”9 

P: Probabilidad de ocurrencia del evento* 

Q: Probabilidad de NO ocurrencia del evento * 

*Si no se dispone del dato de p y q se aplica generalmente 50% para 

cada uno de estos, considerando que su sumatoria debe ser 100%) 

 

  
                  

    (      )                
 

  
       

               
 

       

       
 

           370 

Resultado de personas a encuestar de la ciudad de Arenillas: 379. 

3.5.1. Muestra utilizando el 10% de error 

 

  
                   

    (      )                 
 

                                         
9
GALINDO Edwin. Estadística para la Administración y la Ingeniería, Gráficas Mediavilla 

Hnos.1999. 
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         67 

 

Resultado de personas a encuestar de la ciudad de Arenillas, con un 

porcentaje del 10% de error es de 67 personas. 

3.6. Selección de la estrategia indicada 

 

Se ha determinado dos estrategias, las cual fueron creadas en base al 

resultado del análisis situacional o FODA y para seleccionar la estrategia 

indicada se procedió a realizar una encuesta.  

La encuesta fue dirigida a Arenillenses, que comprenden una edad de 25 a 55 

años, entre los que se dio predilección a profesionales, que se relacionan con 

el tema, como diseñadores gráficos, licenciados en hotelería y turismo, 

ecologistas, representantes de la ciudad como: el Alcalde, vice alcalde, 

concejales, empleados públicos del municipio de Arenillas, el director del 

distrito de Arenillas y funcionarios del mismo, reina de la ciudad, 

representantes de la fundación internacional Cerró Verde, estudiantes 

universitarios y población en general. 

3.6.1   Tabulación  y análisis de datos 

 

Para la evaluación de las estrategias se recurrió a la realización de una 

encuesta (Anexo #1) 

n = 
6659,53 

98,34 + 0.67650625 

    

    
n = 

6659,53 

99,10650625 
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1) ¿Cree usted que la ciudad de Arenillas es potencialmente turística? 

    

 

Figura III. 23. Encuesta 1, resultados pregunta 1. 

Fuente: Lenin Salgado. 

Interpretación.  

El 100% de la población considera que si es potencialmente turística la 

ciudad de Arenillas. 

2) ¿Cree usted que es recomendable promocionar turísticamente a la ciudad 

de Arenillas?  

 

 

Figura III. 24. Encuesta 1, resultados pregunta 2. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Interpretación. 

 

El 100% de la población considera que si es recomendable promocionar 

turísticamente a la ciudad de Arenillas 

 

3) ¿Conoce usted si se ha realizado una buena promoción turística de los 

recursos y atractivos que posee la ciudad de Arenillas? 

 

 

Figura III. 25. Encuesta 1, resultados pregunta 3. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Interpretación. 

El 15% considera que SI, se ha realizado una buena promoción turística, 

de los recursos y atractivos que posee la ciudad de Arenillas, y el 85% 

considera que NO sé ha realizado una buena promoción turística. 
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4) ¿Usted tiene conocimientos que existe marca en la ciudad de Arenillas? 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura III. 26. Encuesta 1, resultados pregunta 4.  

Fuente: Lenin Salgado. 

Interpretación. 

El 20% tiene conocimiento que SI existe marca en la ciudad de Arenillas 

y un 80% que NO la conoce. 

5) ¿Cree usted que la marca que posee la ciudad de Arenillas es reconocida 

a nivel nacional? 

 

Figura III. 27. Encuesta 1, resultados pregunta 5 

Fuente: Lenin Salgado. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

SI

NO

SI NO

Resultados. 25% 75%

Resultados. 
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Interpretación. 

El 100% de la población considera que la marca, NO es reconocida a 

nivel nacional.  

 

6) ¿En una escala del 1 al 4 priorice lo que necesita la ciudad de Arenillas 

para darse a conocer turísticamente? 

 

Figura III. 28. Encuesta 1, resultados pregunta 6. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Interpretación. 

La población de la ciudad de Arenillas respondió, en esta pregunta de 

selección múltiple, que necesita la ciudad de Arenillas para darse a 

conocer turísticamente, el rediseño de marca, se eligió en un 30%, 

promoción turística el 60%, y de una página web el 10%.  
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7) ¿Usted está de acuerdo que si se realiza una campaña de promoción 

turística mejoraría la economía de la ciudad de Arenillas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 29. Encuesta 1, resultados pregunta 7. 

Fuente: Lenin Salgado. 

Interpretación  

El 100% de la población considera, que SI se realiza una campaña de 

promoción turística, mejoraría la economía de la ciudad de Arenillas 

 

 Análisis de resultados. 

De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta hecha a la población de la 

ciudad de Arenillas, se propone realizar el rediseño de la marca, con el objetivo 

de lograr una identificación turística del lugar, para lo cual también se 

complementará con la realización de piezas gráficas, y de esta manera se dará 

a conocer los recursos y atractivos turísticos que posee la ciudad de Arenillas.  

 

Esta corresponde a la estrategia 1, la cual está basada en el análisis 

situacional o FODA. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SI

NO

SI NO

Resultados. 100% 0

Resultados. 
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3.7  Desarrollo de la marca 

3.7.1  Valores simbólicos de la marca 

Ya definido el objetivo al que se quiere llegar con la creación de la marca, se 

ha realizado como primer paso, destacar los elementos más representativos 

que simbolizan a la ciudad de Arenillas, y para conseguir la simbología se hará 

el análisis previo de la información obtenida: 

 

 El oro, por la abundancia de este, en el rio de Arenillas, el cual atrajo a 

los buscadores de tan apreciado material, los cuales fueron luego los 

primeros pobladores de la actual ciudad. 

 El árbol ceibo, que abunda casi la totalidad de la zona y forma parte de 

la biodiversidad de la ciudad de Arenillas, se caracterizada por su 

tamaño y colorido que da cobijo a la gran mayoría de seres vivos que se 

encuentran en el lugar, determinada como  una especie natural. 

 La hoja del árbol ceibo, el cual representa, a una de las maravillas 

naturales que posee la ciudad de Arenillas. 

Tabla III. IV. Simbología representativa para la ciudad de Arenillas  

 

 

Fuente: Lenin Salgado. 
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3.7.2  Bocetos 

Al determinar los símbolos representativos que destacan a la ciudad, se diseñó 

diferentes propuestas para la marca de la ciudad de Arenillas, en la cual hay se 

toma en cuenta, que el fonotipo ya está dado, por ser el nombre propio de la 

ciudad, y la cromática se seleccionó en base al análisis de la información 

obtenida. 

Propuesta #1. 

 

Figura III. 30. Boceto 1 marca. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

El color del logotipo está representado por el color del oro y el isotipo 

representa el árbol ceibo. 

 

Propuesta #2. 

 

Figura III. 31. Boceto 2 marca. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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El color del logotipo está representado por el color del oro y el isotipo el árbol 

ceibo con una inclinación que va acorde con la retícula que encierra el logotipo. 

 

Propuesta #3. 

 

Figura III. 32. Boceto 3 marca. 

Fuente: Lenin Salgado. 

El  color del logotipo está representado en el 50% por el color del oro y el otro 

50% está representado por la naturaleza, que es el color verde, el isotipo 

representa la hoja del árbol ceibo, con la abstracción, de un fragmento de ella 

el cual da la apariencia de movimiento. 

 

Propuesta #4. 

 

Figura III. 33. Boceto 4 marca. 

Fuente: Lenin Salgado. 

El color del logotipo está representado por el color del oro, el isotipo representa 

el árbol ceibo con una inclinación que va acorde con la retícula que encierra la 

tipografía. 
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3.7.3 Boceto Vectorizados 

 

Tabla III. V. Propuestas para marca. 

Propuesta 

#1. 

 

 

Propuesta 

#2. 

 

 

Propuesta 

#3. 

 

 

Propuesta 

#4. 

 

 

Fuente: Lenin Salgado. 
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3.7.4 Selección de bocetos para marca 

 

Ya vectorizados los bocetos, se procedió a realizar una encuesta para 

seleccionar la marca, que identificará a la ciudad de Arenillas, en esta también 

se pone a consideración 3 propuestas para el copy, el cual fortalecerá la marca, 

fueron originados del análisis de la información obtenida de la ciudad de 

Arenillas. 

La encuesta será dirigida a un focus group, que se relacionan con el tema y 

que se encuentran en una edad de 25 a 55 años, los cuales son, 5 

representantes de la ciudad de Arenillas, 5 turistas nacionales, 5 diseñadores 

gráficos, 5 agentes turísticos,  la suma de estos da un resultado de 20 

personas. 

3.7.5 Tabulación y análisis de datos  

 

Para la selección de los bocetos presentados para marca y el copy, se recurrió 

a la realización de una encuesta (Anexo #2) 

1) ¿De las propuestas siguientes indique cuál cree usted que identifica  a la 

ciudad de Arenillas? 

 

Figura III. 34.  Encuesta 2, resultados pregunta 1. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Interpretación. 

El focus group seleccionado considera que la propuesta dos, es la 

adecuada para ser la marca de la ciudad de Arenillas. 

 

2) ¿Indique por qué piensa que representa la marca selecciona a la ciudad 

de Arenillas?  

 

Interpretación: 

El focus group seleccionado considera que la propuesta dos, porque esta 

representa y describe tal cual a la ciudad de Arenillas, la tipografía muy 

legible se complementa con la cromática que refleja la naturaleza, riqueza 

y a su historia. 

 

3) ¿Seleccione el slogan que Ud. cree que describe a la ciudad de Arenillas? 

 

Figura III. 35. Encuesta 2, resultados pregunta 2. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Interpretación. 

El focus group seleccionado considera que la propuesta uno, es la adecuada 

para ser el copy de la marca, porque está la describe en su totalidad, el cual 

es: “Paraíso ecológico” 

Análisis general de resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el focus group seleccionado, 

propone que en la pregunta número 1, el boceto seleccionado fue el # 2, 

porque, este representa y describe a la ciudad de Arenillas en todos sus 

aspectos, el copy seleccionado en la pregunta numero 3 fue el siguiente 

“Paraíso ecológico” por complementar y resalta muy bien con el isologotipo 

seleccionado.  

3.8  Identificador final para marca de la ciudad de Arenillas 

Ya determinado el identificador y el copy que representa en su totalidad a la 

ciudad de Arenillas, tenemos como resultado la siguiente: 

 

 

Figura III. 36. Marca definitiva. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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3.9 Creación de la imagen corporativa de la ciudad de Arenillas 

La imagen corporativa de una ciudad o conocida como City Brand, permite 

identificar a un lugar por medio de la representación gráfica de sus elementos 

característicos, representados en: color, formas, tipografías, etc., al crear una 

marca es adecuado su respaldo de normas de uso, así el manual de marca 

especifica el uso adecuado de la familia tipográfica, combinación cromática en 

CMYK o RGB, proporciones, rasgos tipológicos, formas correctas e incorrectas 

y aplicaciones de la marca en suvenir.  

3.9.1 Manual de marca 

1. Presentación.  

 

Este manual describe textual y gráficamente la creación y el uso de la 

marca de la ciudad de Arenillas, teniendo como objetivo la utilización 

adecuada del mismo. Es un documento obligatorio para todas las personas 

que tengan responsabilidad en la aplicación de la marca. 

 

2. Introducción. 

 

La marca de la ciudad de Arenillas es un identificador que será reconocida 

a nivel mundial, posicionándose en el sector turístico, económico y social.  

 

3. Objetivos. 

 

 Establecer un vínculo entre la marca y la ciudad de Arenillas. 

 Lograr perdurabilidad de la marca, así como su reconocimiento 

dentro y fuera de la ciudad. 

 Evitar resultados no deseados en la aplicación de la marca. 
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4. Signos de Identidad. 

 

4.1 Composición. 

 

 

 

No redibuje el isologotipo, no varíe sus proporciones ni espacios relativos, 

solicite al GAD de Arenillas copias en versión: jpg, tif, vectores, pdf, ai. 

 

4.2 Isotipo. 

Dentro de este nivel simbólico, se seleccionó una imagen real del árbol 

ceibo, por ser emblema para la ciudad de Arenillas, se tomó la fotografía 

para realizar una abstracción y estilización de la silueta de su tronco. 

 

Para representar su follaje se sustrajo un fragmento del cual se realizó una 

abstracción y estilización teniendo como resultado la representación de la 

hoja en movimiento. 

 

4.3 Logotipo:  

 

Fonotipo: Se utilizó el nombre propio de la ciudad. 
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Tipografía: El logotipo, se creó en base a una tipografía de rasgos cursivos 

la misma que hace énfasis a sus tradiciones y costumbres. 

 

4.4 Cromática 

 

Los colores que se utilizaron para la marca de la ciudad de Arenillas, 

representan la historia y naturaleza que encierra a la ciudad. 

 

Verde. 

 

 

Simboliza salud, vida y representa a la naturaleza. El turismo que ha 

generado la ciudad de Arenillas se sustenta en su flora y fauna la misma 

que representa un ingreso económico sustentable y en ella se encuentra 

uno de los emblemas más representativos de la ciudad, el árbol ceibo. 

 

Amarillo / dorado. 

 

 

Simboliza amabilidad, alegría, aventura, diversión, además se hace relación 

a la historia de la riqueza mineral que posee Arenillas la cual es el oro.  

  

5. Logotipo 

 

5.1. Tipografía Principal 

 

Birds of Paradise – (regular) de la cual esta creado el fonotipo. 
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5.2 Brand slogan 

 

5.2.1 Tipografía Secundaria 

Antipasto - (regular) que sirve para la escritura del brand slogan: 

 

 

 

 

5.3 Copy 

 

“Paraíso ecológico”, el copy expresa la biodiversidad que la ciudad de 

Arenillas posee. 
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6. Proceso simbólico. 

 

6.1 Abstracción simbólica. 

 

Abstracción simbólica del tronco. 

 

 

 

 

 

 

Abstracción simbólica de la hoja. 

 

 

 

 

 

Idea final. 
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7. Marca 

 

 

 

 

 

Marca 
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8. Cromática de colores impreso - digital. 

 

8.1. CMYK (CUATRICROMÍA). 

 

Colores primarios. 

 

Colores secundarios. 

 

 

 

8.2.  RGB (TRICROMÍA). 

 

Colores primarios. 

 

 

Colores secundarios. 

 

 

 

8.3.  Código de color. 
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Colores primarios. 

 

Colores secundarios. 

 

 

 

8.4 Solidos pantone. 

 

 

 

 

9. Uso de colores. 

 

9.1. Blanco y negro 
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9.2.  Escala de grises. 

 

 

9.3.  Uso de colores. 

 

Para no limitar la utilización de la marca sobre fondo oscuro se presenta 

la siguiente variación. 

 

 

 

10. Estructura de la imagen visual. 

 

10.1. Factor x. 

 

Para facilitar la comprensión de cómo está construida la marca y 

proporcionar una herramienta que facilite su manejo, a continuación una 

retícula que especifica la relación de sus proporciones. 
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10.2.  Área no imprimible. 

 

Ningún elemento debe interponerse dentro de la zona establecida por el 

módulo de distancia x. 
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10.3.  Mínimo impreso. 

 

Para asegurar la legibilidad de la marca, es importante que el tamaño no 

sea inferior a esta medida.  

 

 

11. Restricciones 

 

Para asegurar que la percepción de la marca sea la indicada, hay ciertas 

normas que se deben tomar en consideración.  
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12. Tipografía corporativa. 

12.1 Manejo de la Tipografía.  

12.1.1 Principal. 

Esta tipografía estará presente en la  elaboración de hojas, sobres, 

tarjetas, credenciales, etc. 

Llevará un orden jerárquico principal para títulos o temas de primer 

orden. 

 

 

 

12.1.2 Secundaria. 

 

Como segundo elemento jerárquico estará presente en los subtítulos o 

temas de segundo orden. 
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12.1.3 General.  

 

La tipografía general está dada para el texto normal de escritura. 

 

      

 

 

 

 



- 89 - 
  

 
 

3.10. Estrategia de las piezas gráficas 

 

Antecedentes de la ciudad de Arenillas. 

 Misión. 

 

El Municipio del cantón Arenillas planifica, regula, ejecuta y promueve el 

desarrollo social, económico y ambiental sostenible del cantón, a través 

de servicios de calidad eficientes y transparentes con la participación 

activa de la ciudadanía responsable a fin de lograr el buen vivir. 

 

 Visión 

 

En el 2.020 seremos un Municipio líder en gestión con responsabilidad 

social, emprendedora y visionaria que garantice equidad, honestidad, 

trabajo y eficiencia. Para que Arenillas se constituya en un cantón 

prospero, referente al buen vivir en la región sur del Ecuador. 

 

 Precedentes de la problemática. 

 

Situada en la provincia del Oro, ciudad llena de riqueza natural y 

conservadora de sus tradiciones, nunca ha tenido una buena promoción 

turística, por este motivo no se ha llegado a tener un turismo sustentable 

en la zona. 

 

 Categoría. 

 

Ciudad sin fines de lucro, apoyando al turismo de la zona. 

 

 Requerimiento. 

 

La ciudad de Arenillas requiere soportes gráficos que permita informar a 
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propios y extraños de la creación de su marca, con la cual se 

promocionar el turismo de sus recursos y atractivos turísticos. 

 

  Referencia presupuestaria del municipio de Arenillas.  

Periodo 2014-2019. 

El municipio de Arenillas cuenta con un presupuesto anual designado a 

promoción y publicidad turística de la ciudad de Arenillas el mismo que 

es de aproximadamente 6.000 dólares americanos anuales. 

3.11. Planificación 

3.11.1 Target 

 

Las piezas graficas irán dirigidas al turista nacional y extranjero por que la 

ciudad de Arenillas se encuentra ubicada en una zona fronteriza, el cual será 

un público que frecuenta y vive de la aventura, la exploración de nuevos 

paisajes, con el objetivo de experimentar nuevas sensaciones y experiencias 

únicas, personas que buscan mezclar la diversión con el confort, disfrutando de 

la gastronomía y el descanso que la ciudad de Arenillas le ofrece. 

Género: Masculino y femenino. 

Edad: 25 – 55 años. 

Clase social: Media alta. 

3.11.2  Análisis de la competencia 

 

No existe antecedente en cuanto a campañas publicitarias realizadas técnica 

mente para promocionar a la ciudad de Arenillas. 
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3.11.3 Posicionamiento deseado 

 

Para realizar un posicionamiento deseado favorable, al promocionar a la ciudad 

de Arenillas mediante el material informativo, se debe utilizar la estrategia de 

posicionamiento llamada “ley de concentración”, la cual se basa en apropiarse  

de una frase, en la mente del consumidor.  

3.11.4 Slogan de las piezas gráficas 

 

El concepto para el desarrollo de las piezas gráficas, fue en base al análisis de 

la información ya obtenida, el cual se creó empleando la técnica lluvia de ideas, 

el objetivo de utilizar esta técnica, fue describir los atributos y encantos 

naturales que posee la ciudad de Arenillas, con el cual se logrará un 

posicionamiento a futuro en la mente del consumidor, consiguiendo ubicar a la 

ciudad, como un lugar turístico. 

Frase de posicionamiento:    Tradición y naturaleza encantada. 

3.11.5 Objetivo del  material informativo 

 

Informar y promocionar el turismo de la ciudad de Arenillas a través de su 

marca.  

3.11.6 Plan de medios 

 

El objetivo, encontrar la combinación que permita comunicar el mensaje, con 

efectividad al mayor número de personas con un menor costo.  

Teniendo relevancia con el presupuesto designado por el municipio de 

Arenillas, para la promoción turística  de la ciudad. 
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3.11.6.1 Selección de los medios de comunicación 

 

Periodo: 1 de Octubre del 2014 al 1 de Noviembre del 2014 

1. Medio: Afiches. 

Características: 

 Se utilizaran un formato A3 (29,7x42cm.) 

 Papel couche 115 gr. 

 Se realizaran 4 afiches con un tiraje de 1000 por unidad. 

 

2. Medio: Postales. 

Características: 

 Se utilizaran un formato  A6 (10,5 x 14,8 cm) 

 Papel couche 300 gr. 

 Se realizaran 8 postales diferentes, con un tiraje de 1000 por 

unidad. 

3. Medio: Adhesivos. 

Características: 

 Se utilizaran una medida de (7x14, 85cm.)  

 Papel adhesivo 150 gr. (laminado). 

 Se realizaran 9 adhesivos diferentes con un tiraje de 1000 por 

unidad. 

 

4. Medio: Publicidad móvil. 

Características:  

 Se utilizaran una medida de (50x295cm.)  

 Vinil adhesivo, el slogan y la franja que se encuentra debajo de 
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esta, en plotter de corte, lo demás impreso. 

 Se realizaran la impresión para 5 camionetas y 3 automóviles, 

con las que cuenta el municipio. 

 

5.  Medio: Vallas publicitarias. 

Características: 

 Se utilizaran una medida de (8x4m.) 

 Lona de 13 onzas. 

 Se realizaran 2 vallas, porque la ciudad cuenta con dos entradas 

principales.  

 

6. Medio: Social media. 

Características: 

 Se utilizaran en las redes sociales, Facebook, twitter en formato 

jpg. 

 

7. Medio: Roll up. 

Características:  

 Se utilizaran una medida de (80x200cm.) 

 Lona de 13 onzas. 

 Se realizaran 3 roll up.  

3.12. Producción publicitaria 

 

En la producción publicitaria se plasmará las propuestas creativas, en los 

diferentes medios de comunicación seleccionados. 

La parte artística, creativa y técnica, se unirán para dar forma y concepto, estos 

aspectos se deberán adecuar, según el medio a utilizar. 
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3.12.1 Estrategia de codificación 

3.12.1.1 Gama cromática 

 

Se utilizó los colores: amarillo (dorado), verde, negro y blanco. 

 Amarillo (dorado) representa el oro, por ser el material que se encuentra 

en el rio Arenillas y el cual tiene mucha importancia, en la historia de la 

ciudad. 

 El verde por ser representativo de la naturaleza. 

 Negro y blanco por ser colores neutrales, los cuales dan realce al logo y 

a las piezas gráficas. 

Esta gama de colores se aplicaran en todas las piezas graficas  

3.12.1.2 Tipografía 

Se utilizará la fuente llamada Antipasto - (regular) que servirá para la escritura 

del slogan de la campaña. 

3.12.1.3 Copy 

 

Llamado también como slogan, es el complemento principal de las piezas 

gráficas y por este motivo se lo aplicará en cada una de ellas, en cuanto se 

refiere a los social media (redes sociales), en el titular, se adicionará el nombre 

del sector de donde proviene la imagen y en la descripción de foto, la 

información más relevante del lugar. 

3.12.1.4 Fotografía 

 

Se utilizará fotografías de los recursos y atractivos turísticos que posee la 

ciudad de Arenillas, de su flora, fauna, sus riquezas naturales, arquitectura 

colonial y moderna. 
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3.12.1.5 Retícula 

 

Se empleó una retícula libre, la cual divide el espacio de trabajo en sub 

divisiones y como resultado se obtendrá medidas proporcionales, para emplear 

los elementos que conformaran la pieza gráfica, en base a un equilibrio visual. 

 Línea azul, son las primeras en dividir a el espacio de trabajo en sub 

divisiones pero están nos proporcionaran grandes dimensiones. 

 

 Línea roja, divide a los espacios que nos proporcionan las líneas azules, 

en divisiones inferiores a estas. 

 

 Línea negra, divide a los espacios de trabajo que están proporcionadas 

por las líneas rojas y azules, la cual crear espacios exactos para los 

elementos que conformaran las piezas gráficas. 

 

 

 Líneas entre cortadas, denotan los espacios que ocuparan los 

elementos o formas que contiene la pieza gráfica. 

3.12.1.6 Marca 

 

Se la ubicará, dentro de un contenedor de color negro, el cual favorece a la 

marca, dándole una importancia a diferencia de los demás elementos que 

conforman la pieza gráfica.  

Será designada en todas las piezas gráficas, con el objetivo de lograr su 

posicionamiento. 
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3.13. Diseño en base a los elementos tipológicos  

 

TRADICIÓN Y NATURALEZA ENCANTADA. 

3.13.1 Pieza 1 

 

Afiches. 

El afiche describirá gráficamente los diferentes entornos turísticos que 

posee la ciudad de Arenillas, con el propósito de cautivar e incentivar al 

turista. 

Se colocará en las operadoras turísticas, restaurantes y puntos 

principales de comercio de la provincia. 

Retícula horizontal. 

 

Figura III. 37. Diagramación de afiches (horizontal). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Piezas gráficas. 

 

Figura III. 38. Afiches 1. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 39. Afiches 2. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Retícula vertical. 

 

Figura III. 40. Diagramación de afiche (vertical). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Pieza gráfica. 

 

Figura III. 41. Afiches 3. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 42. Afiches 4. 

Fuente: Lenin Salgado. 

3.13.2 Pieza 2 

 

Postales. 

La postal se entregará de una manera directa al turista que visita la 

ciudad, quien por tradición y cultura, la obsequiar a otra persona o podrá 

ser uso personal de ella, de esta manera se realizara la promoción 

turística de los recursos y atractivos que posee la ciudad de Arenillas. 

Se obsequiaran en operadoras turísticas de la provincia, en el municipio 

de Arenillas, y en los principales restaurant de la ciudad de Arenillas.  
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Retícula vertical (tiro). 

 

Figura III. 43.  Diagramación de postales (vertical-tiro). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas (tiro). 

 

 

Figura III. 44. Postal 1. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 45. Postal 2. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 46. Postal 3. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Retícula horizontal (tiro). 

 

Figura III. 47. Diagramación de postales (horizontal-tiro). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas (tiro). 

 

Figura III. 48. Postal 4. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 49. Postal 5. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 50. Postal 6. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 51. Postal 7. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 52. Postal 8. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Retícula (retiro). 

 

Figura III. 53. Diagramación de postales (retiro). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas (retiro). 

 

Figura III. 54. Postal (retiro). 

Fuente: Lenin Salgado. 

Observación: 

En el retiro de las postales, la estructura gráfica será la misma para 

todas, la única diferencia entre ellas será el nombre del lugar y su 

descripción (Anexo 4).  
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3.13.3 Pieza 3 

 

Adhesivos. 

Los adhesivos incentivaran a la promoción indirecta de los recursos y 

atractivos turísticos que la ciudad de Arenillas posee, ya que las 

personas que recibirán este obsequio, podrán fácilmente ubicarlo en 

cualquier sitio de su preferencia.  

Se obsequiaran en operadoras turísticas de la provincia y en el 

municipio de Arenillas.  

Retícula. 

 

Figura III. 55. Diagramación de Adhesivos. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Piezas gráficas. 

 

Figura III. 56. Adhesivos 1-2. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 57. Adhesivos 3-4. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 58. Adhesivos 5-6. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 59.  Adhesivos 7-8. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 60. Adhesivos 9. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

3.13.4 Pieza 4 

 

Publicidad móvil. 

Realizará una comunicación masiva por la afluencia de personas que la 

observaran, ya que los vehículos realizan recorridos en la provincia e 

incluso fuera de ella, captando de esta manera a una gran parte del 

público objetivo. 

 

Se colocaran en las puertas laterales y parte posterior de los vehículos 

de uso formal del municipio de Arenillas.  
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Retícula (laterales). 

 

Figura III. 61. Diagramación de publicidad móvil (laterales). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 
Pieza grafica vehículo y camioneta (laterales). 

 

Figura III. 62. Publicidad móvil (laterales). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 
Montaje. 

 

Figura III. 63. Publicación lateral en vehículos y camionetas. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Retícula camioneta (posterior). 

 

Figura III. 64. Diagramación de publicidad móvil 1. (camioneta-posterior). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 65. Diagramación de publicidad móvil 2. (camioneta-posterior). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas camioneta (posterior). 

 

Figura III. 66. Publicidad móvil 1. (camioneta-posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 67. Publicidad móvil 2. (camioneta-posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 68. Publicidad móvil 3. (camioneta-posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 

Montaje. 

 

 

Figura III. 69. Publicación posterior en camionetas. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Retícula automóvil (posterior). 

 

Figura III. 70. Diagramación de publicidad móvil 1. (Automóvil -posterior). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Figura III. 71. Diagramación de publicidad móvil 2. (Automóvil -posterior). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Piezas graficas automóvil (posterior). 

 

Figura III. 72. Publicidad móvil 4. (Automóvil -posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 73. Publicidad móvil 5. (Automóvil -posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 74. Publicidad móvil 6. (Automóvil -posterior) 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Montaje. 

 

 

Figura III. 75. Publicación posterior en automóviles. 

Fuente: Lenin Salgado. 

3.13.5 Pieza 5 

 

Vallas publicitarias. 

La utilización de las vallas publicitarias, tienen como propósito la 

captación del público objetivo, a través de la exposición grafica de los 

diferentes entornos turísticos que posee la ciudad de Arenillas, y generar 

de esta manera un impacto visual, ya que de acuerdo a estudios lógicos, 

los mensajes ubicados en vallas, tienen un máximo de captación de 3 

segundos. 

Se colocaran en las entradas principales de la ciudad de Arenillas las 

cuales lideran con el eje vial. 
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Retícula. 

 

Figura III. 76. Diagramación de vallas publicitaria. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas. 

 

 

Figura III. 77. Valla publicitaria 1. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 78. Valla publicitaria 2. 

Fuente: Lenin Salgado. 

Montaje. 

 

Figura III. 79. Publicación en valla publicitaria. 

 Fuente: Lenin Salgado.  

3.13.6 Pieza 6 

 
Social media. 

La elección de este medio tiene como objetivo, realizar la promoción de 

los atractivos y recurso turísticos que posee la ciudad de Arenillas, a 

nivel nacional e internacional, por la conectividad y difusión que tiene las 
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redes sociales. 

Se publicará en la foto de perfil la marca de la ciudad de Arenillas y en 

los demás recursos utilizaremos fotos de los atractivos turísticos que 

posee la ciudad.  

En el titular se adicionará el nombre del sector de donde proviene la 

imagen y en la descripción de foto, la información más relevante del 

lugar. 

Facebook. 

Retícula (foto de perfil - portada). 

 

Figura III. 80. Diagramación de social media (facebook- foto de perfil y 

portada). 

Fuente: Lenin Salgado. 

Piezas gráficas. 

 

Figura III. 81. Social media (facebook- foto de perfil y portada). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Montaje. 

 

Figura III. 82. Publicación de foto de perfil y portada (facebook). 

 Fuente: Lenin Salgado. 

 

Twitter. 

Retícula (foto de perfil y encabezado). 

 

Figura III. 83. Diagramación de social media (twitter- foto de perfil y 

encabezado). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Piezas gráficas. 

 

Figura III. 84. Social media (twitter- foto de perfil y encabezado). 

Fuente: Lenin Salgado. 

Montaje. 

 

Figura III. 85. Publicación de foto de perfil y encabezado (twitter). 

 Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

 

 

 

 

 



- 119 - 
  

 
 

Piezas gráficas para redes sociales. 

Retícula horizontal. 

 

Figura III. 86. Diagramación de social media 1. (Publicación). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas. 

 

Figura III. 87. Social media 1. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 88. Social media 2. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 89. Social media 3. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 90. Social media 4. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 91. Social media 5. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 92. Social media 6. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

Retícula vertical. 

 

Figura III. 93. Diagramación de social media 2. (Publicación). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Piezas gráficas. 

 

Figura III. 94. Social media 7. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 95. Social media 8. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Retícula cuadrada. 

 

Figura III. 96. Diagramación de social media 3. (Publicación). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Piezas gráficas. 

 

Figura III. 97. Social media 9. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 98. Social media 10. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 99. Social media 11. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 100. Social media 12. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

Figura III. 101. Social media 13. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 



- 126 - 
  

 
 

 

Figura III. 102. Social media 14. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

 

Figura III. 103. Social media 15. (facebook-twitter). 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Montaje. 

 

Figura III. 104. Publicación de foto (facebook). 

 Fuente: Lenin Salgado. 

 

Montaje. 

 

Figura III. 105. Publicación de foto (twitter). 

 Fuente: Lenin Salgado. 
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Observación: 

Con la publicación de cada foto, se anexara la descripción de la misma 

(Anexo 4).  

3.13.7 Pieza 7 

Roll up.  

Tienen el objetivo de realizar una promoción directa, de los diferentes 

entornos turísticos que posee la ciudad de Arenillas y describe como se 

puede ubicar las diferentes cuentas que se manejan en redes sociales. 

Se ubicará en la oficina del alcalde, en el área de turismo y en la entrada 

al municipio de la ciudad de Arenillas. 

Retícula. 

 

Figura III. 106. Diagramación roll up. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Pieza gráfica. 

 

Figura III. 107. Roll up. 

Fuente: Lenin Salgado. 
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13.4 Costos de los medios de comunicación 

 
Tabla III. VI Presupuesto de campaña. 

MEDIO. TIPO DE MEDIO. DESCRIPCIÓN. 

TIRAJE 

POR 

UNIDAD 

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

TIRAJE 

CANT. 

TOTAL 
PRECIOS. 

IMPRESOS 

AFICHES. 

4 Afiches, medida por unidad, 

formato A3,  (29,7x42cm.) full color 

en papel couche 115 gr. 

1000 $ 160.00 

 

    4000 

 

$ 640.00 

POSTALES. 

8 postales, medida por unidad, 

formato A6 (10,5 x 14,8 cm) full color 

en papel couche 300 gr. (tiro y 

retiro). 

1000 $ 62.50 

 

8000 

 

$ 500.00 

ADHESIVOS. 

9 adhesivos, medida por unidad  

(7x14, 85cm.) full color en papel 

couche 150 gr. (laminado). 

1000 $ 18.34 

 

9000 

 

$ 165.00 

PUBLICIDAD 
8 publicidades móviles, medida por 

unidad (50x295cm.) material a 
1 $ 20.00 

 

8 

 

$ 160.00 



- 131 - 
  

 
 

Fuente: Mejía agencia de publicidad. 

MÓVIL. utilizar, vinil adhesivo. 

         VALLAS 

PUBLICITARIAS. 

Impresión de 2 vallas publicitarias, 

medida por unidad (8x4m.) en lona 

de 13 onzas. 

1 $ 224.00 

 

2 

 

$ 448.00 

Alquiler de 2 vallas publicitaria, por 

el lapso de tres meses 1 $ 1500.00 

2 $ 3000.00 

 

ROLL UP. 

Impresión 3 roll up, medida por 

unidad (80x200cm), en lona de 13 

onzas. 

1 $ 43.80 

 

3 

 

$ 131.40 

Compra de tres soportes para roll 

up, en aluminio 

1 $ 11.20 3 $ 33.60 

DIGITAL. SOCIAL MEDIA. 

2 social media (facebook, twitter) en 

formato jpg. 

16 jpg. $ 25.00 17 $ 425.00 

Manejo de social media, por el lapso 

de tres meses (2 horas al día). 

2 redes 

sociales. 

$ 210.00 3 $ 630.00 

Total: $ 6133.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Proceso de validación de la hipótesis 

 

Para realizar la validación de la hipótesis se diseñó una encuesta, la misma 

que fue dirigida a un focus group, que están relacionados con el tema y con 

una edad comprendida entre los  25 y  55 años.  

Este grupo lo conforman 20 personas: 5 autoridades de la ciudad de Arenillas, 

5 turistas entre nacionales y extranjeros, 5 diseñadores gráficos del medio y 5 

agentes turísticos de la provincia. 

Para la validación de las preguntas se consideró las ponderaciones para la 

evaluación.   
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Tabla IV. VII. Ponderación 

Ponderación. 

Malo. Regular. Bueno. Muy bueno. Excelente 

1 - 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 

Fuente: Lenin Salgado. 

4.2. Validación  de la hipótesis 

 

Para la validación de la hipótesis se recurrió a los resultados de la encuesta 

realizada (ver Anexo #3). 

Para realizar la encuesta se utilizó un soporte digital (Tablet de 10 pulgadas) 

para poder visualizar cada una de las piezas gráficas con mejor detalle. 

Criterios de validación: 

 

 Representatividad 

1. ¿Las fotografías aplicadas en las piezas gráficas representan el 

turismo en Arenillas? 

 Identificación   

2. ¿El copy: “Tradición y naturaleza encantada” identifica las 

características de Arenillas? 

 Disposición de marca 

3. ¿La aplicación de la marca en las piezas gráficas es adecuada y logra 

resaltar sus rasgos tipológicos? 
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4.2.1 Resultados de validación por grupos 

 
Tabla IV. VIII. Resultados de autoridades. 

 

Expertos 

Criterios de validación 

Representati

vidad 

Identifica

ción 

Disposición de 

la marca  

1. Alcalde de la ciudad. 10 10 9 

2. Representante del 

departamento de 

comunicación. 

9 9 9 

3. Representante del área de 

turismo. 
10 10 9 

4. Presidente del comité 

permanente de Fiestas. 
9 9 9 

5. Vice alcalde. 10 10 10 

Media Total 9,6 9,6 9,2 

               Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

 

Tabla IV. IX. Resultados de turistas. 

 

Expertos 

Criterios de validación 

Representat

ividad 

Identifica

ción 

Disposición de 

la marca 

1. Turista (extranjero) 10 9 9 

2. Turista (extranjero) 10 9 9 

3. Turista (extranjero) 9 9 9 

4. Turista (nacional) 9 10 9 

5. Turista (nacional) 9 9 9 

Media Total 9,4 9,2 9 

  Fuente: Lenin Salgado. 
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Tabla IV. X. Resultados de los diseñadores gráficos. 

 

Expertos 

Criterios de validación 

Representati

vidad 

Identifica

ción 

Disposición de 

la marca 

1. Profesor de 

estudios 

superiores. 

9 9 9 

2. Gerente 

propietario de 

una agencia 

publicitaria. 

10 9 9 

3. Diseñador 

Gráfico. 
10 9 8 

4. Diseñador 

Gráfico. 
9 9 9 

5. Diseñador 

Gráfico. 
9 9 9 

Media Total: 9,4 9 8,8 

               Fuente: Lenin Salgado. 

 

Tabla IV. XI. Resultados de agentes turísticos. 

Expertos 

Criterios de validación 

Representat

ividad 

Identifica

ción 

Disposición de 

la marca 

1. Guía de 

Hillary Nature 

Resort & Spa 

(Arenillas). 

10 10 10 

2. Guía del 

GAD DE 
9 10 9 



- 136 - 
 

 
 

Arenillas. 

3. Gerente de 

Agencia  

turística 

(Machala) 

10 10 9 

4. Guía de 

Agencia  

turística 

(Machala) 

9 9 10 

5. Gerente de 

Agencia  

turística (Piñas) 

9 9 9 

Media Total 9,4 9,6 9,4 

               Fuente: Lenin Salgado. 

 

 

 

Tabla IV. XII. Resultados finales de los expertos 

Focus group: 20 personas. 

Expertos. 
Representativ

idad. 

Identificaci

ón 

Disposición de 

la marca 

1. Autoridades de la 

ciudad de Arenillas. 
9,6 9,6 9,2 

2. Turistas, nacionales y 

extranjeros. 
9,4 9,2 9 

3. Diseñadores gráficos 

del medio. 
9,4 9 8,8 

4. Agentes turísticos de 

la provincia. 
9,4 9,6 9,4 

 Promedio total: 9,45 9,35 9,10 

Fuente: Lenin Salgado. 
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Figura III. 108. Resultados finales de los expertos. 

Fuente: Lenin Salgado. 

 

Descripción de gráfico: 

 

El resultado final de los expertos dice que es adecuado, manteniendo un 

porcentaje de: Representatividad 9,45. Identificación 9,35 y Disposición de 

marca 9,10. Con un total de 9,29 dando como resultado una ponderación de 

excelente. 

 



Conclusiones 

 

1. Realizando una investigación previa en base al tema, se obtuvo sus  

fortalezas y debilidades, que fueron importantes para crear un sistema 

comunicacional  adecuado. 

 

2. En la ciudad de Arenillas se evidencia una riqueza turística, la cual fue 

reflejada en fotografías, de su flora, fauna, riquezas naturales, 

arquitectura colonial y moderna. 

 

3. El sistema de comunicación parte de la creación de un manual de 

imagen corporativa (marca), este complementará las piezas graficas que 

promocionaran los recursos y atractivos turísticos que posee la ciudad 

de Arenillas. 

 

4. Se llegó a una ponderación de 9,29 excelente, la validación fue 

sometida a un grupo estratégico, el cual estuvo integrado por 

autoridades, representantes de la ciudad, diseñadores gráficos del 

medio, gerentes de agencias turísticas del cantón y turistas entre 

nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

1. La creación de un sistema comunicacional se debe realizar bajo una 

metodología, para que este logre llegar a nuestro público objetivo y así 

obtener resultados positivos. 

 

 

2. Que las entidades públicas y privadas encargadas de proteger el 

patrimonio cultural, resguarden también su flora y fauna, para que en el  

futuro la ciudad de Arenillas siga brindando un  turismo diverso.  

 

 

3. Se debe efectuar el manejo adecuado de la marca como lo describe el 

manual de imagen corporativa y que se cumpla la estrategia de medios 

presentada en la tesis. 

 

 

4. Es adecuado la utilización de fotografía realizada profesionalmente y 

que cada promoción sea manejada a través de un concepto o una 

campaña publicitaria de acuerdo a la temporada. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada a crear un sistema comunicacional 

que permita promocionar y difundir los recursos y atractivos turísticos de la 

ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, que evidencie la fauna, flora, 

arquitectura y  demás atractivos naturales. 

 

Se aplicó método deductivo, dando como resultado la problemática gráfica que 

afecta a la difusión y promoción turística; con encuesta se valoró preguntas  

afines al problema.  

 

El sistema comunicacional, parte con la creación de marca, conformada por el 

isotipo (icono), que es un árbol ceibo, identificado por los habitantes y por el 

logotipo (tipografía), representando tradiciones y costumbres en colores 

naturales y amarillo-dorado, muy importante en la historia de la ciudad. Para la 

promoción y difusión se realizaron piezas gráficas tales como: afiches, 

postales, adhesivos, publicidad móvil, vallas, social media, roll up,  en las que 

se describen fotográficamente los entornos turísticos de la ciudad, se aplicó la 

marca con sus rasgos tipológicos  en las estructuras de cada pieza. 

 

Para la validación se conformó un focus group de 20 personas: 5 autoridades, 

5 turistas, 5 diseñadores gráficos y 5 agentes turísticos, los mismos que 

valoraron las preguntas en una escala del 1 al 10 con ponderación: malo: 1-2, 

regular: 3-4, bueno: 5-6, muy bueno: 7-8 y excelente: 9-10, obteniéndose los 

siguientes resultados: representatividad  9,45. Identificación 9,35 y Disposición 

de marca 9,10. Con un total de 9,29 dando como resultado una ponderación de 

excelente. 

 

En consecuencia, el sistema propuesto, es adecuado para la difusión y 

promoción turística de la ciudad de Arenillas. 



SUMMARY 

 

A research to create a communications system that allows to promote and 

disseminate the resources and attractive tourist of Arenillas city, in El Oro 

Province; which shows the flora, fauna, architecture, and other natural 

attractions. 

Was applied Deductive method, getting as a result the graph problems that 

affect the diffusion and tourism promotion; with the survey was assessed 

questions related to the problem. 

The communication system begins with the brand building, made up by the 

isotype (ico), which is  a ceibo tree, identified by the citizens and the logotype 

(typography), representing traditions and customs in natural and yellow gold, 

which are very important in the history of the city. 

In the promotion and dissemination were performed graphs parts such as: 

posters, postcards, stickers, mobile advertising, billboards, social media, and 

roll up, which describe photographically the tourist city, was aplleied the brand 

with typological features in the structure of each piece. 

The validation assembled a focus group of twenty people : five authorities, five 

tourists, five graphics designers and five Tourist agents, who assessed the 

questions on a scale from 1 to 10; bad: 1-2, regular: 3-4, good: 5-6, very good: 

7-8 and excellent: 9-10, getting the following results: representativeness 9.45. 

Identification 9.35 and disposition of brand 9.10. With a total of 9.29 so as a 

result a excellent weighting. 

Therefore, the proposed system is suitable for the diffusion and promotion of 

tourism in the Arenillas city. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abstracción: Es la representación de un objeto de manera simplificada y 

abecés irreal, pero totalmente reconocible. 

 

Estilización: Es el proceso de representar la realidad de forma simplificada, 

a veces alterando sus formas, proporciones o disposición. 

 

Fonotipo: Identidad verbal, el nombre de la marca o Institución. 

 

Gama Cromática: Es empleo y distribución de los colores. 

 

Icono: Signo visual poco abstracto.  

 

Imagotipo: Es el identificador que está formado solo por un ícono o 

símbolo. 

 

Isologotipo: Es la unión del isotipo con el logotipo. 

 

Isotipo: Marca donde la imagen funciona sin texto 

 

Logotipo: Representación tipográfica particular del nombre de una 

institución.  

 

Modulo: Unidad base con cuya repetición es posible construir un total 

determinado. 

 

Símbolo: Signo que representa de modo rápido a una realidad 

habitualmente más compleja. 

 

Tipografía: Representación gráfica del lenguaje.



ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

ESPOCH 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 

 

Objetivo: Determinar el sistema comunicacional para promocionar la ciudad de 

Arenillas a través de una propuesta turística. 

Edad:   

(   ) 25 a 30 años.    (   ) 31 a 35 años.    (   ) 36 a 40 años.                      

(   ) 41 a 45 años.    (   ) 46 a 50 años.    (   ) 51 a 55 años. 

Clase Social: 

(   ) Alta/M.Alta.    (   ) Media/Típica.    (   ) Media/Baja.    (   ) Baja.    

Ciudad:……………………………..        Género: (   ) Femenino.     (   ) 

Masculino. 

Ocupación / 

Cargo:………………………………………………………………………….... 

Sector / Localización del lugar:……………………………………………………... 

 

1) ¿Cree usted que la ciudad de Arenillas es potencialmente turística? 

                                              

SI  (   )    NO  (   ) 

 

2) ¿Cree usted que es recomendable promocionar turísticamente a la ciudad 

de Arenillas?  

SI  (   )    NO  (   ) 

 

3) ¿Conoce usted si se ha realizado una buena promoción turística de los 

recursos y atractivos que posee la ciudad de Arenillas?



SI  (   )    NO  (   ) 

4) ¿Usted tiene conocimientos que existe marca en la ciudad de Arenillas? 

 

SI  (   )    NO  (   ) 

 

5) ¿Cree usted que la marca que posee la ciudad de Arenillas es reconocida 

a nivel nacional? 

SI  (   )    NO  (   ) 

 

6) ¿En una escala del 1 al 4 priorice lo que necesita la ciudad de Arenillas 

para darse a conocer turística mente? 

 

Rediseño de marca    (     ) 

Promoción turística     (     ) 

Página web                 (     ) 

 

7) ¿Usted está de acuerdo que si se realiza una campaña de promoción 

turística mejoraría la economía de la ciudad de Arenillas? 

                                           SI  (   )    NO  (   ) 

 

 

 

 

 



Anexo 2. 

ESPOCH 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 

 

Objetivo: Definir  un identificativo que represente a la ciudad de Arenillas. 

 

Edad:   

(   ) 25 a 30 años.    (   ) 31 a 35 años.    (   ) 36 a 40 años.                      

(   ) 41 a 45 años.    (   ) 46 a 50 años.    (   ) 51 a 55 años. 

Clase Social: 

(   ) Alta/M.Alta.    (   ) Media/Típica.    (   ) Media/ Baja.    (   ) Baja.    

Género: (   ) Femenino.     (   ) Masculino. 

Ocupación / 

Cargo:………………………………………………………………………….... 

Sector / Localización del lugar:……………………………………………………... 

 

1) ¿De las propuestas siguientes indique cuál cree usted que identifica  a la 

ciudad de Arenillas? 

 

 

 



2) ¿Indique por qué piensa que representa la marca selecciona a la ciudad 

de Arenillas?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3) ¿Seleccione el slogan que Ud. cree que describe a la ciudad de Arenillas? 

Paraíso ecológico.                             (   )       

Magia y aventura.                              (   ) 

Tradición y naturaleza encantada.     (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. 

ESPOCH 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 

 

Objetivo: Determinar si el sistema comunicacional propuesto, permite difundir 

los recursos y atractivos turísticos que posee la ciudad de Arenillas. 

 

Edad:   

(   ) 25 a 30 años.    (   ) 31 a 35 años.    (   ) 36 a 40 años.                      

(   ) 41 a 45 años.    (   ) 46 a 50 años.    (   ) 51 a 55 años. 

Clase Social: 

(   ) Alta/M.Alta.    (   ) Media/Típica.    (   ) Media/ Baja.    (   ) Baja.    

Género: (   ) Femenino.     (   ) Masculino. 

Ocupación / 

Cargo:………………………………………………………………………….... 

Sector / Localización del 

lugar:……………………………………………………............... 

Referencia: 

Califique del 1 al 10 los siguientes aspectos técnicos de la campaña diseñada 

para promocionar y difundir el turismo en la ciudad de Arenillas: 

 

1) ¿Las fotografías aplicadas en las piezas gráficas representan el turismo 

en Arenillas? 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  



 

2) ¿El copy: “Tradición y naturaleza encantada” identifica las características 

de Arenillas? 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

 

3) ¿La aplicación de la marca en las piezas gráficas es adecuada y logra 

resaltar sus rasgos tipológicos? 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. 

 

FOTOGRAFÍAS UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

DIFERENTES PIEZAS GRAFICAS. 

 

Descripción. Fotografía. 

 

Cascada El Blanco. 

 

La cascada del rio el blanco 

tiene una caída aproximada 

de 15 metros, sus aguas son 

cristalinas y en ellas se puede 

observar una gran variedad de 

peces, su flora y fauna es 

cautivadora. 

 

 

 

 

Balneario Santa Marianita. 

 

Su estructura natural está 

conformada por rocas que 

llegan a medir 2 m. de altura y 

6 m. de diámetro, su caudal, 

trae una arenilla muy fina  la 

cual forma bancos de arena 

que son propicios para los 

bañistas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Orquídea Silvestre. 

 

En las caminatas turísticas 

que se dan por los diferentes 

senderos de la Reserva 

Ecológica Arenillas, las 

orquídeas silvestres cautiva a 

sus visitantes por su gama de 

colores, formas y tamaños. 

 

 

 

 

Parque Alhajuela. 

 

Su ambientación natural 

ofrece un espacio lleno de paz 

y tranquilidad, el cual es 

propicio para las personas que 

aman y se deleitan de la 

lectura, este se encuentra al 

pie de la catedral de la ciudad. 

 

 

 

Parque Las Mercedes. 

Un lugar muy concurrido por la 

familia, en el cual se lleva a 

cabo eventos sociales para el 

deleite de niños y adultos. 

 
 



 
 

 
 

 

Urraca Coliblanca. 

Esta ave se la puede avistar 

en la Represa Tahuin, la 

mayor parte del año es 

solitaria, se encuentra 

acompañada únicamente en 

tiempos de apareamiento, se 

alimenta de frutas silvestres e 

insectos, su nido lo construye 

con una mescla de barro y 

paja, el cual expuesto al sol, 

se vuelve sólido, con el 

objetivo de que ningún animal 

pueda destruirlo para robar 

sus huevos o crías. 

 

 

 

 

 

Trogon Enmascarado. 

 

Se la puede observar en la 

riviera del rio El Blanco, esta 

ave está en peligro de 

extinción, se alimentándose 

de peces, sus nidos lo 

construyen de paja seca en la 

copa de los arboles ceibos, al 

volar en bandadas el cielo se 

pinta de colores. 

 



 
 

 
 

Ciudad de Arenillas. 

En este maravilloso paisaje se 

puede observar la catedral de 

la ciudad y a su alrededor la 

riqueza arquitectónica y 

natural que Arenillas posee. 
 

 

 

 

Monumento a la Cascada El 

Blanco. 

 

Esta representación 

arquitectónica se encuentra en 

el parque alhajuela, da honor 

a un gran atractivo natural 

turístico que posee la ciudad, 

la cual es la cascada del 

blanco. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Puerto Pitahaya. 

 

Sus habitantes se dedican a la 

pesca artesanal y al turismo, 

utilizando como medio de 

transporte sus canoas y 

lanchas para realizar paseos a 

la orilla del manglar, el turista 

pueda observar: cangrejos, 

conchas, insectos etc., en él 

también se puede  realizar 

pesca deportiva. 

 

 

 

 

 

Represa Tahuin Arenillas. 

 

La misma yace sobre el rio 

arenillas, su objetivo es la 

generación de energía 

eléctrica, su desembocadura 

crea un chorro de agua que 

fácil mente puede llegar a los 

25 m. de altura, en su entorno 

se puede observar flora y 

fauna propia del lugar. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Zorro de Monte. 

 

Es uno de los diversos 

habitantes de la Reserva 

Ecológica Arenillas, una 

característica en la diferencia 

de género es que el macho es 

de color cenizo y la hembra 

tiene diferentes tonalidades de 

café, cazan en el día, no son 

agresivos y se los puede 

descubrir cerca de los 

senderos. 

 

 

 

 

 

 

Reserva Ecológica de 

Arenillas (Insecto). 

 

Este se confunde con el follaje 

de los árboles de los cuales se 

alimenta, su descripción 

científica es incierta y solo se 

lo observa en invierno. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Árbol Ceibo. 

 

Se lo observa en todo el 

territorio de la ciudad de 

Arenillas, sus características 

lo hacen único, llega a medir 

30m. de altura, en su base 

nace unos triángulos que en 

su mayoría tienden a ser de 5 

a 6 divisiones, llamados por 

los Arenillenses como 

(bambas), estos llegan a los 3 

metros de altura y 2,5 m. de 

profundidad, su promedio de 

vida es incalculable. 
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