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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis responde a la problemática de la poca efectividad 

de los medios tradicionales de comunicación en relación a la promoción de los 

encantos turísticos de la ciudad de Loja y la búsqueda de  otra opción, 

detectada en la efectividad de los medios alternativos de comunicación. 

 

Se inicia el proceso con la selección de una muestra de 118 turistas que 

arribaron a la ciudad de Loja, 23 promotores turísticos y 35 empresas de 

publicidad (todos los datos recogidos en el  mes de diciembre/2008), datos que 

una vez procesados e interpretados presentan como principales hallazgos los 

siguientes: 

 

El turismo que arriba a la ciudad de Loja  proviene principalmente de los 

cantones de la provincia mientras que de otras provincias se destaca el turismo 

que arriba desde la ciudad de Quito, mismos que auscultados, manifiestan su 

desacuerdo en que la promoción se realice únicamente por los medios 

tradicionales, indicando que a su criterio, la publicidad a través de medios 

alternativos es más vistosa y consideran que este tipo de publicidad permite 

informar al público realmente interesado.  

 

Por otro lado consta la opinión de los profesionales del diseño publicitario que 

consideran que los bajos resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad 

de Loja, se deben al tipo de medios de comunicación utilizados en la promoción 

y en ese sentido consideran que la publicidad para promocionar  turísticamente 

a la ciudad de Loja, no es suficiente ni adecuada y coinciden con los turistas en 

manifestar que los medios alternativos  dan mejores resultados y por otro lado 

resulta más sencilla y económica su elaboración. 

 

En complemento, los promotores turísticos están concientes de que los 

resultados en el ámbito del turismo dependen de los medios de comunicación 

utilizados y manifiestan su  predisposición a utilizar los medios alternativos. 
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Sobre la base de la información previa, se procede a la elaboración de una 

propuesta alternativa con un diseño de valla publicitaria y un afiche 

promocional, mismos que contienen aspectos representativos de los principales 

elementos a promocionarse y responden a las sugerencia de los mismos 

turistas auscultados. 

 

El presente documento, para una mejor revisión, se encuentra estructurado de 

la siguiente manera; Así: 

 

Primeramente se presenta la Revisión de Literatura  que fue necesaria para 

tener una idea clara del problema a investigarse, para sustentar la 

interpretación de los datos recopilados a través de los instrumentos de 

investigación y para fundamentar la propuesta. 

 

A continuación se anotan los  Materiales y Métodos utilizados durante la 

investigación, con una explicación del proceso cumplido, los materiales 

utilizados y métodos de investigación que apoyaron el trabajo desde la revisión 

bibliográfica hasta la elaboración del informe final. 

 

Seguidamente se presentan los Resultados obtenidos de cada uno  de los 

instrumentos aplicados, con su tabulación y ordenamiento,  mediante tablas y 

cuadros, así como representados con gráficos estadísticos para su fácil 

comprensión y se complementa con el respectivo análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

 

Se continúa con la  Discusión en donde se realiza la interpretación a la luz del 

marco teórico, de los principales resultados, lo que se constituye en un 

complemento válido de los procedimientos cumplidos anteriormente para 

arribar a las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Todo este proceso de construcción investigativa da origen al diseño de la 

Propuesta Alternativa que se constituye en un planteamiento válido para 
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despertar la conciencia de los promotores turísticos y organismos responsables 

de la promoción turística de la ciudad de Loja, para utilizar los Medios 

Alternativos de comunicación. 
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SUMMARY 

 

The present thesis work responds to the problem of the little effectiveness of the 

traditional means of communication in relation to the promotion of the tourist 

charms of the city of Loja and the search of another option, detected in the 

effectiveness of the alternative means of communication.   

   

The process begins with the selection of a sample of 118 tourists that arrived to 

the city of Loja, 23 tourist promoters and 35 companies of publicity (all the data 

picked up in the month of diciembre/2008), data that once processed and 

interpreted they present as main discoveries the following ones:   

   

The tourism that arrives to Loja comes mainly from the cantons of the county 

and from other counties are stands out that that arrives from the city of Quito, 

same that auscultated, they manifest its disagreement in that the promotion is 

only carried out for the traditional means, manifesting that to its approach, the 

publicity through alternative means is showier and they consider that these 

allow the really interested public to inform.    

   

On the other hand the opinion of the professionals of the advertising design that 

they consider that the first floor results on the affluence of tourists in the city of 

Loja, are due to the media type used in the promotion and in that sense they 

consider that the publicity to touristy promote of Loja, is not enough neither 

appropriate and they coincide with the tourists in manifesting that the alternative 

means give better results and on the other hand it is simpler and more 

economic its elaboration.   

   

In complement, the tourist promoters make aware that the results in the 

environment of the tourism depend on the used media and they manifest their 

bias to use the alternative means.   
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On the base of the previous information, we proceeds to the elaboration of an 

alternative proposal that consists of a model of design of an advertising barrier 

and a promotional, same poster that contain the aspects that represent the 

main elements to be promoted and that they respond to the suggestion of the 

same auscultated tourists.   

   

The present document, for a better revision, it is structured in the following way:   

   

Firstly the Revision of Literature is presented that was necessary to have a 

clear idea of the problem to be investigated, to sustain the interpretation of the 

data gathered through the investigation instruments and to base the proposal.   

   

Next one writes down the Materials and Methods used during the investigation, 

same that contain the explanation of the fulfilled process, the used materials 

and investigation methods that supported the work from the bibliographical 

revision until the elaboration of the final report.   

   

Subsequently the obtained Results are presented of each one of the applied 

instruments, same that have been tabulated and orderly by means of charts and 

squares, as well as represented with statistical graphics for their easy 

understanding; it is supplemented with the respective quantitative and 

qualitative analysis.   

   

We continues with the Discussion where is carried out the interpretation by the 

light of the theoretical mark, of the main results, what is constituted previously in 

a valid complement of the fulfilled procedures to arrive to the Conclusions and 

Recommendations.   

   

This whole process of investigative construction gives origin to the design of the 

Alternative Proposal that is constituted in a valid position to wake up the 

conscience of the tourist promoters and organisms responsible for the tourist 

promotion of the city of Loja, to use the Alternative Means of communication.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional impartida por la Universidad Nacional de Loja a través 

de sus diversas Carreras y la práctica de la Función Extensión, compromete a 

sus egresados y profesionales, a la investigación de los diferentes problemas 

que afectan al sector laboral de sus especialidades y principalmente, los 

compromete a buscar la solución y ser parte activa de ella. 

 

A nivel mundial. La industria del turismo se encuentra desarrollándose de forma 

vertiginosa, generando oportunidades de crear riqueza y empleo que 

coadyuven al desarrollo de una determinada región o país. Siendo nuestro país 

y por ende nuestra ciudad y provincia, un sitio privilegiado por un sinnúmero de 

encantos turismos, éstos se encuentran sub explotados, mientras que nuestros 

amigos y familiares siguen buscando oportunidades en otros países, a pesar de 

contar con una gran cantidad de riquezas, entre ellas, los encantos naturales 

que bien pueden ser aprovechados turísticamente. Por otro lado, también se 

observa que las pocas campañas publicitarias emprendidas, no están 

retribuyendo la inversión realizada, representada en un flujo de turistas que la 

justifique, en tanto se siguen utilizando para el efecto los medios de 

comunicación tradicionales (Radio, prensa, TV) 

 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación se planteó como un 

requisito académico para optar por el Título de Licenciada  en Ciencias de la 

Comunicación Social cuyos objetivos fueron: Determinar la factibilidad de 

diseñar campañas de promoción turística de la ciudad de Loja, a través de 

medios alternativos de comunicación, establecer la conveniencia o no, de 

promocionar  a Loja a partir de los medios alternativos de comunicación; y, 

presentar una propuesta alternativa para promocionar  los atractivos turísticos 

de dicha ciudad. 

 

Es importante señalar que los publicistas han buscado diversos y diferentes 

medios para anunciarse, que sustituyan o complementen a los ya tradicionales, 
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siendo éstos más baratos y precisos, por lo que son conocidos como medios 

alternos. Debido a la implementación de estos medios, día con día nos 

topamos con anuncios en lugares mucho menos probables, más coloridos y 

diseñados con un mayor ingenio.  

 

Los medios alternativos, algunos ordinarios y otros muy innovadoras (Faxes, 

Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales,  Protectores de 

pantalla de computadoras,  Discos compactos,  Kioscos interactivos en tiendas 

departamentales, Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en 

los videocasetes rentados) ofrecen varias ventajas sobre los medios 

tradicionales entre las que encontramos gran accesibilidad, mayor alcance, 

frecuencia, flexibilidad geográfica, flexibilidad demográfica, menor costo, 

flexibilidad creativa, ubicación y mayor impacto. 

 

A diferencia de los demás medios publicitarios tradicionales, los 

medios alternativos representan una nueva opción frente a los medios 

de información masivos impresos y electrónicos que no siempre están a 

nuestro alcance. Lo alternativo no está exclusivamente en el medio en 

sí mismo, sino en la aplicación que de él se haga, en la manera en que 

diversifica los procesos tradicionales, aportando una mayor libertad 

en cuanto a costos, expresión, contenido y aplicación. Por ello  estos medios 

son bastante heterogéneos ya que involucran cualquier 

tipo de soporte, desde el uso de la vía pública al aire 

libre, hasta correo directo. 

 

Se pueden utilizar estos medios dándoles una cobertura local, considerando el 

impacto que deseamos obtener, además son de gran 

utilidad en el ámbito local, ya que permiten tener gran acogida por 

la creatividad desprendida en ellos. Por otro lado el público no necesita de 

mayor esfuerzo para ser impresionado por los mismos, debido al aporte de 

distinción y creatividad a diferencia de otros medios. 
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Con estos antecedentes y para conocer la aplicación de los medios alternativos 

en el ámbito turístico se plantea la presente investigación y para la correcta 

consecución de los objetivos, se procedió a investigar a los principales 

involucrados; para ello se toma una muestra estadística  de 118 turistas, 23 

promotores turísticos y 35 empresas dedicadas al diseño publicitario, todos 

ellos en la ciudad de Loja. 

 

Los datos necesarios se recopilaron mediante la utilización de encuestas 

previamente formuladas y evaluadas. La información recopilada fue procesada 

mediante cuadros y representada gráficamente para luego proceder a su 

respectivo análisis cuantitativo y cualitativo, cuyos principales resultados nos 

permiten determinar que en efecto, el uso de los medios tradicionales de 

comunicación para promocionar turísticamente a la ciudad de Loja,  además  

de  ser muy poca, no están resultando efectivos y por otro lado, aún las 

empresas de publicidad como los promotores turísticos, no se atreven a recurrir 

al uso de los medios alternativos, ya que los tradicionales les resultan más 

conocidos. 

 

Sin embargo, a través de la investigación se encuentra que los turistas, 

comienzan a apreciar la forma en que se trasmite el mensaje a través de los 

medios alternativos y recomiendan ampliamente su uso. 

 

Por otro lado, se encuentra la apreciación de los profesionales del diseño 

publicitario que ven en los medios alternativos una opción efectiva y económica 

a pesar de que los promotores turísticos y organismos del turismo de la ciudad 

(Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja, Cámara de Turismo y Ministerio de 

Turismo) les encargan trabajos para los medios tradicionales. 

  

Una vez determinada esta realidad, se procede a plantear una propuesta 

alternativa que responde básicamente a las expectativas de los turistas y para 

ello se diseña un modelo de valla publicitaria y afiche publicitario, que 
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contengan los elementos que nuevamente, a criterio de los turistas llamarían 

mayormente la atención del potencial visitante. 

 

Se espera que el presente trabajo, una vez sometido a criterio de los distintos 

involucrados en el ámbito turístico de la ciudad de Loja, sea evaluado, 

mejorado y ejecutado, para bien de quienes habitan en este hermoso  terruño: 

la ciudad de Loja. 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 



 

 

18 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Todo proyecto, para tener validez, debe responder a principios y conceptos 

universalmente aceptados, mismos que se encuentran registrados en diversos  

tipos de documentos, en el presente caso,  principalmente libros y archivos 

digitales. 

 

En primera instancia y para comprender la manera adecuada de emprender el 

reto de elaborar el presente trabajo de tesis, se recurrió a revisar algún material 

propio de la institución educativa, donde se establecen las normas para 

elaborar y presentar informes de investigación: a la par, se revisó material 

bibliográfico en donde se establecen las pautas necesarias para elaborar una 

tesis, en este punto fue de mucha utilidad el texto de Humberto Eco, titulado 

“Como se Hace una Tesis” y “Nociones Básicas de Investigación Científica” de 

la autora Mireya Espinosa. 

 

Fue necesario también, profundizar conocimientos respecto de lo que es el 

marketing, para ello recurrimos a textos como “Manual de competitividad”, “El 

Plan de Marketing, Paso a Paso”, “El Plan de Marketing”, “Marketing Radical”. 

En lo relacionado al papel que cumplen los medios de comunicación frente a la 

necesidad de llegar al público con el mensaje promocional efectivo, se consultó 

información en los documentos “Los cien errores de la comunicación de las 

organizaciones”, “Sociología de la Comunicación de Masas”, “Comunicación 

empresarial e institucional” y “La espiral del silencio. Opinión Pública: nuestra 

piel social”, entre otros. 

 

Este trabajo permitió comprender la gran importancia de la Mercadotecnia 

frente a la necesidad de trasmitir y posicionar un mensaje, y ayudó a 

comprender el por que las grandes corporaciones realizan ingentes inversiones 

para este fin. De igual forma, ayudó a entender que ya sean productos o 

servicios los que se estén promocionando, los medios a utilizarse son de vital 
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importancia, es este aspecto se recurrió al valioso aporte de textos como 

“Mercadotecnia” y material relacionado en el sitio “promonegocios.net”. 

 

Adentrados en el tema del marketing, resultaba de vital importancia distinguir 

los distintos tipos de medios de comunicación, sus ventajas y desventajas, 

efectividad y su actualidad. Así, fue posible distinguir  los medios tradicionales 

(medios masivos) de los medios alternativos y entender que si bien, los 

primeros tienen su prestigio bien ganado, los medios alternativos surgen como 

una propuesta que no sustituyen necesariamente a los primeros, sino que los 

complementa y en algunos aspectos, los superan. En este aspecto se rescata 

el valioso aporte de textos como “Los cien errores de la comunicación de las 

organizaciones”, “Sociología de la Comunicación de Masas” y sitios en Internet 

como “www.vecam.org” y  “promonegocios.net”. 

 

Se indagó si existen estudios formales respecto de la utilización de los medios 

alternativos en otras ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, por ser las 

que mayor industria y comercio tienen a nivel nacional, no se encontró su 

existencia ; sin embargo, al conversar de manera informal con los profesionales 

del diseño publicitario, éstos supieron manifestar que por su experiencia y 

relaciones con profesionales y agencias de estas ciudades, los medios 

alternativos se están comenzando a utilizar significativamente en los centros 

urbanos citados, recalcando, que esto se debe principalmente a una 

mentalidad distinta de los empresarios. 

 

Frente a la necesidad de realizar un adecuado tratamiento de la información, 

fue necesario recurrir también a textos especializados de metodología de la 

Investigación y estadística, como “Como se Hace una Tesis” y “Nociones 

Básicas de Investigación Científica”, con la finalidad de brindar rigurosidad 

científica a los resultados. Estos mismos documentos aportaron luces para 

poder plantar y organizar la propuesta alternativa, objetivo final de la presente 

investigación. 

http://www.vecam.org/
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.   Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo se circunscribe al tipo de investigación no experimental, 

toda vez que se ubica en el ámbito socio-cultural, con una clara tendencia 

descriptiva.  La investigadora no manejó ni manipuló variables experimentales; 

realizó entrevistas, encuestas, observación directa, revisión bibliográfica y otras 

actividades afines para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 

proyecto. Este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Loja, en donde se 

aplicaron los instrumentos de investigación1 a los involucrados en la promoción 

turística de la ciudad de Loja; tal es así, que se indagó, por una parte a los 

turistas que visitan la ciudad; a los profesionales del diseño publicitario y a las 

empresas e instituciones encargadas de la promoción turística de la ciudad de 

Loja. 

 

La información recopilada se contrastó con el referente teórico lo cual permitió 

comprender los hechos tal cual suceden en la realidad, y así fundamentar la 

propuesta alternativa. 

 

4.2.   Métodos 

 

El proceso metodológico para la elaboración del trabajo investigativo tendiente 

a conocer la situación actual del mercado turístico en la ciudad de Loja, en los 

aspectos de promoción y difusión, se basó en la utilización de estrategias tanto 

técnicas como prácticas, en el método científico y otros métodos de apoyo y en 

la aplicación de instrumentos,  los que permitieron obtener información real 

cuyos parámetros fueron: 

 

 Diagnóstico de la realidad objeto de estudio: Situación actual de la 

promoción turística de la ciudad  de Loja; situación de los profesionales 

                                                 
1 Encuestas-cuestionarios, ficha de observación, entrevistas, conversaciones informales.  
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de diseño publicitario en relación al uso de los medios alternativos de 

comunicación en la promoción turística de la ciudad y nivel de 

posicionamiento turístico de la misma en relación a sus visitantes. 

 Investigación bibliográfica para estructurar el marco teórico. 

 Recolección de información a través de la investigación de campo. 

 Organización, análisis e interpretación de la información para evaluar los 

resultados y proponer lineamientos alternativos que permitan superar el 

problema detectado. 

 

Los diferentes métodos fueron aplicados de la siguiente manera: 

 

 Método Científico.-   El método científico es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer su ciencia. 

 

Mario Bunge lo define como: “el conjunto de procedimientos por los cuales: 

a) se plantean los problemas científicos; b) se ponen a prueba las hipótesis 

científicas”. 

 

Ejecutados los pasos del método científico, se identificó distintos aspectos 

que entorpecen y dificultan un acertado trabajo de promoción turística de 

los atractivos de la ciudad de Loja, lo que permitió determinar el  problema 

a investigarse; así como facilitó fijar los objetivos.  Más adelante, una vez 

ejecutada la investigación se retomó  el método para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y generalizar los resultados. 

 

 Método Inductivo.- Ayudó a fundamentar hechos concretos que se 

desprenden de la observación del proceso, permitiendo llegar a generalizar 

los resultados. En el presente trabajo se utiliza al  sintetizar una propuesta 

alternativa para promocionar  los atractivos turísticos de la ciudad de Loja.  
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 Método Deductivo.- Va de lo general a lo particular, se partió del 

conocimiento de la realidad del sector turístico de la ciudad de Loja para 

conocer las causas de la problemática que enfrentan los involucrados con 

el sector. 

 

 Método Analítico-Sintético.- Se utilizó en el análisis de los contenidos 

teórico-prácticos, facilitando la deducción de leyes, principios, conceptos 

generales y aspectos particulares relacionados con la presente 

investigación y permitiéndonos de esta manera arribar, mediante la síntesis 

a las conclusiones y recomendaciones pertinentes, como resultado del 

proceso aplicado. 

 

 Método Descriptivo.- Sirvió para realizar la descripción de los aspectos 

que implican la implantación de un proyecto de promoción turística de la 

ciudad de Loja, a través de medios alternativos. 

 

4.3.   Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las etapas de 

la investigación científica, y a la ciencia el instrumental experimental, por lo 

tanto, en la presente investigación se utilizaron las técnicas de la  entrevista, la 

encuesta, la observación directa y  la revisión bibliográfica. 

 

 La entrevista.- Esta técnica, a través de una guía de entrevista (ver Anexo 

No. 3) se aplicó a los representantes de las empresas u organismos 

dedicados a la promoción turística de Loja con la finalidad de determinar la 

situación actual de la promoción turística de la ciudad en mención, los 

medios alternativos de comunicación utilizados con este fin el diseño 

publicitario y los resultados en el turismo. 

 

 La encuesta.- A través de un cuestionario elaborado para cada sector de 

informantes clave, se aplicó a profesionales del diseño publicitario en 
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nuestra ciudad (ver Anexo No. 2), con el fin de conocer el uso de los medios 

alternativos de comunicación en la promoción turística de Loja, así como, el 

tipo de publicidad que se diseña en mayor grado y su impacto en las 

agencias promotoras de turismo y en la mente de los usuarios, para en 

base de estos datos sugerir soluciones alternativas.  También, se aplicó a 

turistas que visitan Loja (ver Anexo No. 1), con la finalidad de determinar el 

nivel de posicionamiento turístico que tiene esta ciudad en la mente de los 

visitantes y conocer a través de qué medios de comunicación se informaron 

de los aspectos turísticos.   

 

 La revisión bibliográfica.- Técnica que facilitó la obtención de información 

relacionada al tema de estudio y a la propuesta.  

 

4.4.   Población y muestra 

 

Por un lado, la población está conformada por el total de empresas dedicadas 

al turismo y a la publicidad y que cumplen su labor en la ciudad de Loja, las 

mismas que son en un total de 68 empresas distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 1: EMPRESAS DEDICADAS AL TURISMO Y A LA PUBLICIDAD 

EMPRESA CANTIDAD 

 Promotores turísticos (según el Catastro del I. Municipio 
de Loja) 

27 

 Empresas dedicadas a la publicidad (según el registro del 
Municipio de Loja) 

40 

 Empresa dedicada al diseño y publicidad (anexa a la 
Universidad Técnica Particular de Loja) 

1 

TOTAL   68 
Fuente: I. Municipio de Loja; UTPL: VIA comunicaciones 
Elaboración: La autora 
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Para determinar la muestra respectiva se aplicó la siguiente fórmula: 

 
                     4PQN 
n =  
  e2(n -1) +4PQ 
 
Reemplazando: 
      4(0.5)(0.5)68 
n =  
       0.052(68-1) + 4(0.5)(0.5)               
 
n = 58.24 
 

n = 58 

 

P = Probabilidad de que el evento ocurra 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población 

e = Error permitido 

n = Tamaño de la muestra 

 

Deduciéndose así, que la muestra es de 58 empresas lojanas dedicadas al 

diseño publicitario y al turismo.  Las empresas que integraron esta muestra 

fueron escogidas al azar de entre un listado de las mismas, quedando en 

número, de la siguiente manera:  

 

Tabla 2: MUESTRA DE EMPRESAS DEDICADAS AL TURISMO Y A LA 

PUBLICIDAD 

EMPRESA CANTIDAD 

 Promotores turísticos (según el Catastro del 
Municipio de Loja) 

23 

 Empresas dedicadas a la publicidad (según el 
registro del Municipio de Loja) 

34 

 Empresa dedicada al diseño y publicidad (anexa a 
la Universidad Técnica Particular de Loja) 

1 

TOTAL   58 
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Para las encuestas que se aplicaron a los turistas que visitan Loja, se tomó la 

información suministrada por la Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja (ver 

Anexo No 4), de la que se determina que el total de visitantes del 28 de 

Agosto/2008 es 168 turistas.  Aplicando la fórmula para determinar la muestra 

resulta lo siguiente: 

 

                     4PQN 
n =  
  e2(n -1) +4PQ 
 
Reemplazando: 
      4(0.5)(0.5)168 
n =  
       0.052(168-1) + 4(0.5)(0.5)               
 
n = 118.52 
 

n = 118 

 

Es decir, las encuestas se aplicaron a 118 visitantes que arribaron a la ciudad 

de Loja (Dic-2008), para ello se recurrió al Terminal Terrestre de la ciudad de 

Loja y aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” de Catamayo. 

 

4.5.  Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información 

 

En primera instancia se acudió a las oficinas administrativas de la Unidad de 

Turismo del I. Municipio de Loja para conocer el número promedio diario de 

turistas que arriban a la ciudad en mención , el listado de empresas dedicadas 

al diseño publicitario y el número de promotores turísticos; estos datos sirvieron 

de base para establecer mediante fórmulas estadísticas las muestras 

respectivas y seleccionar aleatoriamente los integrantes de las mismas, esto 

con el fin de aplicar los instrumentos respectivos.  
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Seguidamente se aplicó el formulario a una muestra de turistas que arribaban a 

la ciudad a través del Terminal Terrestre y Aeropuerto de Catamayo, se 

encuestó a los administradores de las empresas dedicadas al Diseño 

Publicitario y a continuación se aplicó la entrevista estructurada a los gerentes 

o administradores de  las empresas Promotoras Turísticas de Loja. 

 

 

Con todos los instrumentos aplicados, se procedió a tabular los mismos con la 

ayuda de matrices de concreción de información, para luego de su 

organización, representarlas gráficamente y proceder a su análisis e 

interpretación, constituyéndose este procedimiento en la base para las 

conclusiones, recomendaciones y diseño de la propuesta alternativa. 

 

4.6.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y en 

otros, de modo cualitativo mediante la cita textual de criterios y opiniones de los 

informantes. 

 

Para la etapa de presentación de datos se aplicaron: 

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos con los datos expresados en porcentajes con 

relación a los índices considerados. 

 

Con los datos obtenidos se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado tanto en el proyecto como en el presente informe.  

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y 

deducciones, se consignaron las interpretaciones correspondientes a cada uno 

de los conjuntos de datos presentados. 
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Finalmente, con la información procesada se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones, teniendo presente los objetivos planteados inicialmente y 

que guiaron todo el proceso investigativo, con la finalidad de darle coherencia y 

sistematización a la investigación y fundamentar la propuesta alternativa. 
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5. RESULTADOS 

 

La exposición de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación se ha ordenado de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados en el proyecto de investigación y para lo cual se 

aplicaron tres instrumentos definidos en la metodología, los cuales se 

analizarán individualmente, de la siguiente manera: 

 

5.1. Encuesta aplicada a turistas que arriban a la ciudad de Loja 

 

Esta encuesta  (Anexo No. 1) se aplicó con el fin de determinar el nivel de 

posicionamiento turístico de la ciudad de Loja en la mente de los visitantes y 

conocer a través de qué medios de comunicación se informaron de los 

aspectos turísticos, esta  información será de mucha valía para diseñar una 

propuesta que fortalezca la promoción del turismo de Loja a través de medios 

alternativos de comunicación.  Los resultados son los siguientes: 
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5.1.1. Información general 

 

En primera instancia se recopiló información de tipo general que permitiera a la 

investigadora ubicar el contexto en el que se desarrolla la actividad turística 

hacia la ciudad de Loja, solicitando datos como edad, sexo, ocupación, nivel de 

instrucción y lugar de origen; así.-  

 

CUADRO No.  1: EDAD  

Variable f % 

<= 18 13 11.00% 
19 -  25 58 49.00% 
26 -  35 20 17.00% 
36 - 45 8 7.00% 

> 45 19 16.00% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  1: EDAD 
 

EDAD

26 - 35; 

17.00%

36 -45; 

7.00%

>45; 

16.00%
<=18; 

11.00%

19 - 25; 

49.00%
 

Análisis Cuantitativo 

 

La edad de los visitantes que mayormente arriban a la ciudad de Loja, el 49% 

fluctúa entre los 19 a los 25 años, el 17% entre 26 a 35 años y mayores a 45 

años está el 16%. En menor proporción visitan la ciudad de Loja personas 

menores a 18 años y corresponde al 11%. Comprendidos entre 36 a 45 años 

está el 7%. 
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Análisis Cualitativo 

 

En su mayoría, de visitantes comprendidos en las edades de 19 a 35 años y  

que arribaron a la ciudad son estudiantes o profesionales en actividades de 

negocios. 

 

CUADRO No.  2: SEXO  

Variable f % 

F 66 55.93% 
M 52 44.07% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

 

GRÁFICO No.  2: SEXO 
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Análisis Cuantitativo 

 

Se constata que a la fecha de la recopilación de la información 

(diciembre/2008) son las personas de sexo femenino (55.93%) las que 

mayormente arribaron a la ciudad y de sexo masculino esta el 44.07%. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se puede confirmar que el tránsito de turistas hacia Loja tienen equidad en el 

género, confirmando la tendencia actual de libertad e igualdad tanto para 

hombres como para mujeres. 
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CUADRO No.  3: OCUPACIÓN  

Variable f % 

Estudiante 54 45.76% 
Profesor 30 25.42% 
Ama de casa 4 3.39% 
Chofer 4 3.39% 
Comerciante 4 3.39% 
Empleado público 3 2.54% 
Otros 17 14.41% 
(en blanco) 2 1.69% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  3: OCUPACIÓN 

1.69%

14.41%

2.54%

3.39%

3.39%

3.39%

25.42%

45.76%

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0

.0
0

%

1
5

.0
0

%

2
0

.0
0

%

2
5

.0
0

%

3
0

.0
0

%

3
5

.0
0

%

4
0

.0
0

%

4
5

.0
0

%

5
0

.0
0

%

Estudiante

Profesor

Ama de casa

Chofer

Comerciante

Empleado público

Otros

(en blanco)

OCUPACIÓN

 

Análisis Cuantitativo 

 

En lo que respecta a la ocupación que tienen los visitantes, resaltan 

principalmente estudiantes (45.76%) y profesores (25.42%), seguidos a gran 

distancia por las amas de casa, choferes y comerciantes que representan la 

misma proporción (3.39%). El 2.54% de visitantes son empleados públicos, 

mientras que un 1.69% no señalan ocupación. Asimismo existen un porcentaje 

con una variedad de ocupaciones (artesanos, enfermeras, secretarias, 

tecnólogos, albañiles, analistas de sistemas, contadores, Ing. sistemas, 

ingenieros civiles, odontólogos, policías, psicólogos y vendedores) que 

agrupados llegan a representar el 14.41%. Existieron un mínimo de respuestas 

en blanco que representan el 1.69%. 
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Análisis Cualitativo 

 

Se confirma la información proporcionada en el I. Municipio de Loja, que en 

diciembre, especialmente arriban a la ciudad estudiantes que vienen a visitar a 

familiares o por vacaciones. También lojanos que ejercen la docencia en otros 

lugares. Además, arriban un bajo porcentaje de amas de casa, choferes,  

empleados públicos, seguramente por el tipo actividad que realizan a la fecha 

de la realización del estudio. El arribo de comerciantes también es bajo, a 

pesar  de ser una época comercial, seguramente por que toda concreción de 

negocios se efectuó con anterioridad.  

  

 

CUADRO No.  4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Variable f % 

Superior 92 77.97% 
Secundaria 21 17.80% 
Primaria 2 1.69% 
Básico 1 0.85% 
(en blanco) 2 1.69% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

INSTRUCCIÓN

Primaria; 

1.69%Básico; 

0.85%

(en 

blanco); 

1.69%

Superior; 

77.97%

Secundari

a; 17.80%

 

 



 

 

35 

Análisis Cuantitativo 

 

Quienes visitan la ciudad de Loja, en un 77.97% tienen estudios superiores y 

un 17.80% tienen formación a nivel de bachillerato. Con porcentajes poco 

representativos están aquellos que han culminado la primaría que representan 

el 1.69% y los que tienen formación básica con un 0.85%. Se determina un 

1.69% de respuestas en blanco. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los datos recogidos, confirman la idea general que la ciudad de Loja, por ser 

una ciudad apacible, se constituye en lugar favorito para muchos jóvenes que 

vienen a realizar sus estudios y profesionalización. Por otro lado, se confirma la 

tendencia actual de personas que cursan estudios superiores conforme lo exige 

la sociedad actual, siendo muy pocos los que solamente han vivenciado la 

formación primaria y la básica. 

 

CUADRO No.  5: LUGAR DE ORIGEN  

Variable f % 

Catamayo 12 10.17% 
Cariamanga 11 9.32% 
Quito 11 9.32% 
Celica 9 7.63% 
Zamora 9 7.63% 
Macará 8 6.78% 
Sozoranga 6 5.08% 
Cuenca 6 5.08% 
Ambato 5 4.24% 
Otros 39 33.05% 
(en blanco) 2 1.69% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 10.17% de visitantes provienen de la ciudad de Catamayo;  el 9.32%, 

provienen de Cariamanga, el 7.63% arriban desde Celica, un 6.78% vienen 

desde Macará y de Sozoranga un 5.08%; mientras que de otras provincias 

vienen un 9.32% desde Quito, principalmente por vía terrestre;  el (7.63%) 

desde Zamora,  el 5.08% arriban desde Cuenca y  de Ambato proviene el 

4.24% de visitantes. A nivel de turismo interno, cada uno con mínimos 

porcentajes, se han agrupado dentro de “otros” a lugares como Machala, 

Saraguro, Zapotillo, Gonzanamá, Catacocha, Huaquillas, Pindal, Portovelo, 

Zumba, Alamor, Amaluza, El Lucero, Guayaquil, Milagro, Quilanga. Sto. 

Domingo, Susedel y Zaruma, cuyos porcentajes fluctúan del 1% al 4%. El 

1.69% se abstiene de responder a este dato. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

El turismo hacia la ciudad de Loja es más a nivel interno de la provincia. De 

Zamora, Cuenca y Ambato provienen la mayoría de estudiantes y 

comerciantes, mientras que de Quito arriban la mayor cantidad de turistas y lo 

hacen en su mayoría, a pesar de la distancia,  por vía terrestre. 
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5.1.2. Información Específica 

 

1. ¿Está usted de acuerdo en que la ciudad de Loja sea promocionada 

turísticamente? ¿Por qué? 

 

CUADRO No.  1:  ACUERDO CON PROMOCIÓN TURÍSTICA Y RAZONES 
 

ACUERDO Total % 

Si 118 100% 

Total general 118 100% 
 

Variable f % 

Ciudad linda con muchos atractivos turísticos 55 46.61% 
Darse a conocer e incrementar turismo 31 26.27% 
Genera fuentes de trabajo 21 17.80% 
Hacer conocer sus bellezas ecológicas 3 2.54% 
Es un lugar tranquilo 1 0.85% 
Promover el desarrollo integral y conservar las costumbres 1 0.85% 
Tiene mucha diversidad en fauna y flora 1 0.85% 
(en blanco) 5 4.24% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  1: RAZONES PARA PROMOCIONAR LOJA 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 100% de los turistas manifiestan su acuerdo respecto de promocionar 

turísticamente a la ciudad de Loja, donde el 46.61% considera que Loja es una 

“ciudad linda con muchos atractivos turísticos”, el 26.27% indica que es 

necesario “Darse a conocer e incrementar el turismo”, el 17.80% opina que el 

resultado de la promoción traerá como beneficio el “Generar fuentes de 

trabajo”. Existen otros criterios, aunque su representatividad porcentual no es 

realmente significativa, manifiestan entre otras cosas: “hacer conocer sus 

bellezas ecológicas” el 2.54%, “Es un lugar tranquilo” el 0.85%; “Promover el 

desarrollo integral y conservar las costumbres” el 0.85% y que Loja “Tiene 

mucha diversidad en fauna y flora” el 0.85%. Hay un 4.24% de consultados 

que no registran razones. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Quienes visitan la ciudad de Loja, consideran la necesidad de promocionarla 

en otros lugares, en tanto aprecian en la misma, excelentes atractivos 

turísticos, que dados a conocer, atraerían a muchos visitantes. Por otro lado 

están conscientes de la oportunidad que genera la industria turística para 

producir fuentes de empleo; también se dan sugerencias respecto de hacer 

conocer sus bellezas ecológicas, la tranquilidad del  lugar  y la diversidad de 

su fauna y flora. 
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2. ¿A través de qué medios alternativos le gustaría que Loja sea 

promocionada turísticamente? ¿Por qué? 

 
CUADRO No.  2:  MEDIOS ALTERNATIVOS DE PREFERENCIA  

Variable f % 

Afiches 77 28.84% 
Gigantografías 68 25.47% 
Vallas 55 20.60% 
Trípticos 49 18.35% 
Plegables 18 6.74% 

Total respuestas: 267 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
 
GRÁFICO No.  2: MEDIOS ALTERNATIVOS DE PREFERENCIA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Al solicitar a los visitantes que señalen los medios alternativos que preferirían 

para que Loja sea promocionada turísticamente, indican que esta promoción 

debería efectuarse principalmente en  centros turísticos y lugares de 

recreación de otras ciudades. En la preferencia de medios alternativos,  en 

primer lugar están los afiches con un 28.84%, le siguen las “Gigantografías” 

con el 25.47%, están las vallas con el 20.60%, los trípticos con el 18.35% y los 

plegables con un 6.74%.  
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Análisis Cualitativo 

 

Los organismos encargados de la promoción turística de Loja, como lo es la 

Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja, Cámara de Turismo, Ministerio de 

Turismo y  promotores turísticos, deberían considerar utilizar Afiches, 

Gigantografías, Vallas o Trípticos, ya que las técnicas del Marketing sugieren 

que toda campaña promocional gire sobre la base de lo que quiere el cliente 

(turista). 

 

CUADRO No.  2.1:  RAZONES  

Variable f % 

Son más vistosos 68 57.63% 
Se informaría al público realmente interesado 31 26.27% 
Es una buena manera de hacer publicidad 6 5.08% 
Exhibición permanente 2 1.69% 
(en blanco) 11 9.32% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  2.1: RAZONES PARA MEDIOS DE PREFERENCIA 
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Análisis Cuantitativo 

 

La sugerencia de los turistas respecto de que se utilice Afiches, Gigantografías 

Vallas y Trípticos tienen como principales argumentos un 57.63%, que son 

más vistosos y permiten informar al público realmente interesado (26.27%). 

aunque con porcentajes menores también un 5.08% argumenta que “es una 

buena manera de hacer publicidad” y el 1.69% señala que estos medios 

permiten una “Exhibición permanente”. En el presente caso, el 9.39% no ha 

indicado razón por que el medio alternativo señalado es su preferido. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las razones expuestas en relación a que los medios alternativos como 

Afiches, Gigantografías, Vallas y Trípticos son más vistosos y permiten 

informar al público realmente interesado, coinciden con los conceptos 

recopilados en la investigación bibliográfica, lo cual brinda mayor significación 

a los resultados. 

 

3. ¿Considera necesario que la promoción turística de la ciudad de Loja se la 

haga únicamente a través de medios tradicionales como radio, televisión, 

entre otros? ¿Por qué? 

 
CUADRO No.  3:  PROMOCIÓN TURÍSTICA CON MEDIOS 

TRADICIONALES 

Variable f % 

No 98 83.05% 
Si 19 16.10% 
(en blanco) 1 0.85% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  3: PROMOCIÓN TURÍSTICA CON MEDIOS TRADICIONALES 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 83,05% manifiesta que no es únicamente a través de medios tradicionales 

que debe promocionarse el potencial turístico de la ciudad y solamente un 

16.10% tienen el criterio que se siga con los medio tradicionales. Un 0.85% no 

ha registrado respuesta. 

 

De quienes responden que SÍ, el 63.16% argumentan su posición por cuanto 

consideran que los medios tradicionales “tienen mayor audiencia y cobertura” y  

el 26.32% opina que se recurra a ellos por que “son los más utilizados” por la 

población. También existe la opinión en un 5.26% que los medios tradicionales 

son “factibles, rápidos y eficaces”. Existe un 5.26% de consultados que no 

justifican  razón para señalar a los medios tradicionales como la mejor opción 

(Ver Anexo 5). 

 

Del grupo que NO recomienda a los medios tradicionales y le apuesta a los 

medios alternativos, un 60.20% considera que éstos son más accesibles y el 

33.67% indica que a través de ellos se podrá llegar al público realmente 

interesado. Existen otros criterios porcentualmente no significativos que opinan 

que se recurra a la exhibición de videos (2.04%), un grupo minoritario 

considera que son medios con alto costo (10.2%) y por otro lado existen 

quienes opina que no todos tienen acceso a radio y Tv (1.02%). El 2.04% de 
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quienes señalan que los alternativos son una buena opción, no señalan su 

razón(Ver Anexo 5).. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las personas que están habituadas al constante bombardeo de publicidad a 

través de los medios tradicionales, verifican la importancia de buscar otras 

opciones que logren acaparar nuevamente la atención del público, 

conceptuando a los medios alternativos como esa oportunidad.  Aún existe un 

grupo  que esta habituado a lo tradicional y en su opinión considera que el 

resto de la población también simpatiza con los medios tradicionales. Sus 

argumentos son válidos; sin embargo, hay que considerar que las sociedades 

evolucionan y con ello las formas de comunicar y en este momento, con la 

saturación de mensajes, las personas buscan otras alternativas.  

 

El  constante bombardeo de publicidad a través de los medios tradicionales ha 

saturado a las personas Y verifican la importancia de buscar otras opciones, 

por lo tanto recomiendan a los medios alternativos dada su ubicación y 

permanencia como la elección adecuada para llegar con el mensaje al público 

realmente interesado, logrando que la promoción sea una inversión y no un 

gasto. 

 
4. ¿Qué tipos de publicidad le gustaría que se inserte como medio 

alternativo? 

CUADRO No.  4:  TIPO DE PUBLICIDAD SUGERIDA 

Variable f % 

Balnearios 73 15.67% 
Paisajes 71 15.24% 
Centros turísticos 69 14.81% 
Platos típicos 68 14.59% 
Lugares de recreación 63 13.52% 
Postales 44 9.44% 
Hoteles 40 8.58% 
Hosterías 38 8.15% 

Total respuestas: 466 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  4: PUBLICIDAD SUGERIDA 
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Análisis Cuantitativo 

 

Los turistas sugieren que la promoción debería considerar aspectos como: 

Balnearios (15.67%), Paisajes (15.24%), Centros turísticos (14.81%), Platos 

típicos (14.59%), Lugares de recreación (13.52%), que llamarían la atención y 

despertarían el interés de los potenciales visitantes. Con un menor porcentaje, 

pero representativo, se sugiere que se utilice postales (9.44%), y se ubique 

publicidad en Hoteles (8.58%) y Hosterías (8.15%). 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se confirma que el turismo de recreación es el que privilegian los visitantes, en 

su afán de además de distraerse, conocer algunos aspectos culturales del lugar 

visitado; y estos aspectos son los que deberían promocionarse para despertar 

el interés de los  visitantes. 
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5. A más de esta promoción, ¿en qué sitios o instituciones considera debería 

entregarse información turística? ¿Por qué? 

 
CUADRO No.  5:  SITIOS PARA UBICAR PUBLICIDAD 

Variable f % 
Terminal Terrestre 89 17.87% 
Aeropuertos 81 16.27% 
Agencias de viajes 77 15.46% 
Instituciones educativas 72 14.46% 
Municipio 48 9.64% 
Restaurantes 45 9.04% 
Dirección de turismo 34 6.83% 
Hoteles 27 5.42% 
Hosterías 25 5.02% 

Total respuestas: 498 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  5: SITIOS SUGERIDOS PARA UBICAR PUBLICIDAD 
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Análisis Cuantitativo 

 

Los criterios expresados por los turistas coinciden mayoritariamente en que la 

promoción debería realizarse especialmente en el Terminal Terrestre (17.87%) 

y  Aeropuerto de arribo a la ciudad de Loja (16.27%); así como en Agencias de 

viajes (15.46%), Instituciones educativas (14.46%) como actuales y futuros 

demandantes de actividad turística, Municipio (9.64%), Restaurantes (9.04%), 

Dirección de turismo (6.83%),  Hoteles (5.42%) y Hosterías (5.02%).  
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Análisis Cualitativo 

 

El criterio de los turistas es respetable, en tanto señalan que quienes tienen el 

hábito de viajar por turismo son las personas que potencialmente, si se 

incentivan adecuadamente con la promoción, considerarían la posibilidad de 

tomar a Loja como su próximo sitio de visita. 

 

CUADRO No.  5.1:  RAZONES 

Variable f % 

Mayor afluencia de personas 104 88.14% 
Trabajar juntos a favor de turismo 2 1.69% 
Ellos tienen la información necesaria 1 0.85% 
Son los más apropiados 1 0.85% 
(en blanco) 10 8.47% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  5.1: RAZONES PARA SUGERIR SITIOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

Los criterios expresados por los turistas coinciden mayoritariamente en que la 

promoción debería realizarse en estos sitios especialmente por que 

“concentran grandes cantidades de personas” (88.14%) y de una u otra forma 

estas personas están relacionadas con la actividad de viajar. Por otro lado hay 

opiniones como que debemos trabajar juntos a favor de turismo (1.69%), que 
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en estos sitios se tiene la información necesaria (0.85%) y por lo tanto son  los 

más apropiados (0.85%). Hay un 8.47% que prefiere no indicar razones sobre 

por que sugiere determinado sitio para ubicar material turístico. 

 

Análisis Cualitativo 

 

El criterio de los turistas es válido en el sentido que los sitios sugeridos  como 

terminal terrestre, aeropuertos, agencias de viaje e instituciones educativas, 

aglutinan grandes cantidades de personas y por lo tanto al efectuarse la 

promoción en estos lugares de lograría una mayor difusión y con ello se 

incentivaría a que el publico considere a nuestra ciudad como un potencial 

lugar para visitar y por otro lado se revierte la inversión realizada para la 

promoción turística. 

 

 

6. A más de lo expuesto, ¿qué sugiere se incorpore dentro de una promoción 

turística? 

 

CUADRO No.  6:  SUGERENCIAS DE QUE INCORPORAR EN LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Variable f % 

Sitios turísticos 19 16.10% 
Cultura, arte, religión 19 16.10% 
Iglesias 3 2.54% 
Clima, platos típicos, culturas 3 2.54% 
Sitios de comida típica 2 1.69% 
Festividades 2 1.69% 
Diversidad biológica 1 0.85% 
Paisajes 1 0.85% 
Zoológicos 1 0.85% 
Monumentos 1 0.85% 
(en blanco) 66 55.93% 

Total general 118 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  6: SUGERENCIAS DE QUE INCORPORAR EN LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Análisis Cuantitativo 

 

La mayor coincidencia se concentra en sugerir se incorpore en la promoción 

aspectos como “Sitios turísticos” (16.10%) y “Cultura, arte y religión” (16.10%), 

lo cual motiva a los viajantes a tomar la decisión de visitar o no un sitio. Con 

menor porcentaje también se sugiere se incorpore información referente a 

Iglesias (2.54%), Clima, platos típicos, culturas (2.54%), Sitios de comida típica 

(1.69%), Festividades (1.69%), Diversidad biológica (0.85%), Paisajes (0.85%), 

Zoológicos (0.85%) y Monumentos (0.85%). Existe un significativo 55.93% de 

consultados que no ha indicado sugerencia sobre que aspectos insertar en la 

promoción turística. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Además de los principales atractivos turísticos, los aspectos culturales, 

artísticos y religiosos, son los que más atraen la atención de los turistas y por lo 

tanto son los que deben recibir mayor promoción. Hay que considerar que la 

cuidad de Loja contiene una exquisita riqueza natural, es considerada cuna de 

artistas y cuenta con iglesias que guardan una gama de cultura y tradición. De 

ahí, el interés de propios y extraños en que se promociones estos sitios.  
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7. Luego de esta difusión o promoción turística, ¿considera que Loja será 

conocida a nivel local, nacional e internacional? ¿Por qué? 

 

CUADRO No.  7:  TENDRÁ EFECTO DE PROMOCIÓN EFECTUADA 
 

Variable f % 

Si 116 98.31% 
No 2 1.69% 

Total general 118 100.00% 
 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  7: TENDRÁ EFECTO DE PROMOCIÓN EFECTUADA 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 98.31% de los turistas son optimistas al considerar que una vez 

implementada la actividad promocional, ésta si tendrá efecto en el incremento 

de los visitantes. Solamente un 1.69% es escéptico respecto de los resultados 

de una campaña promocional.   

 

El 42.24% considera que el efecto se dará en el incremento de los visitantes 

por cuanto a Loja “La conocerán a nivel nacional e internacional”, el 13.79% 

señala  que  “Visitarían está ciudad por su atractivo turístico”; un 6.03% 

considera que “Depende de la difusión que se le dé” y por último, un 0.86% 

considera que Loja “Es una ciudad que requiere promoción”. Por otro lado, el 

37.07% de quienes consideran que la campaña si será exitosa, no anotan 

razones (Ver Anexo 5). 
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Análisis Cualitativo 

 

Los visitantes por su experiencia, conocen que la mejor forma de hacer 

conocer un lugar es a través de la promoción; luego, para que se logren efectos 

positivos, es necesario se seleccionen los medios que consideren efectividad, 

costos y permanencia del mensaje; y para el efecto, los medios alternativos son 

una muy buena opción. En general se coincide que Loja es una ciudad que 

tienen mucho que mostrar pero que requiere ser promocionada a nivel local, 

nacional e internacional, ya que gracias a ello nuestra ciudad se vería 

enormemente beneficiada, esto por la gran afluencia de turistas que verían a 

Loja como un sitio turístico de interés.  

 

5.2. Encuesta a  profesionales del diseño publicitario 

 

A través de este instrumento  (Anexo No. 2) que fue aplicado a una muestra de 

35 administradores/propietarios de este tipo de empresas, se buscó conocer el 

uso de los medios alternativos de comunicación en la promoción turística de 

Loja, así como, el tipo de publicidad que se diseña en mayor grado y su 

impacto en las agencias promotoras de turismo y en la mente de los usuarios, 

siendo los principales resultados los siguientes: 

 

1. ¿Qué tipo de diseños realiza su empresa publicitaria para promocionar el 

turismo en Loja? 

CUADRO No.  1:  TIPO DE DISEÑOS QUE  REALIZA 

Variable f % 

Afiches 32 24.06% 
Trípticos 29 21.80% 
Hojas volantes 27 20.30% 
Plegables 20 15.04% 
Gigantografias 17 12.78% 
Esquelas 8 6.02% 

Total respuestas: 133 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  1: TIPO DE DISEÑOS QUE REALIZA 
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Análisis Cuantitativo 

 

En lo relacionado a la promoción turística, los profesionales del diseño 

publicitario indican que mayormente se les solicita la elaboración de Afiches 

(24.06%), Trípticos (21.80%) y Hojas volantes (20.30%). También se 

mencionan medios como Plegables (15.04%), Gigantografías (17.78%) y 

Esquelas (6.02%), que no dejan de ser una alternativa válida. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La contratación de diseños afiches, trípticos  y hojas volantes se prefieren por 

su bajo costo, sin embargo ya va haciéndose uso de plegables y 

gigantografías, debido al impacto y permanencia del mensaje. 

 

2. ¿Qué medios son los más utilizados por las empresas o agencias de 

turismo para promocionar turísticamente a Loja? 

 

CUADRO No.  2:  MEDIOS QUE SON LOS MÁS UTILIZADOS 

Variable f % 

Alternativos 4 11.43% 
Tradicionales 31 88.57% 

Total general 35 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  2: MEDIOS MÁS UTILIZADOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 88.57% de profesionales de diseño publicitario manifiestan que las empresas 

o agencias de turismo  les solicitan especialmente la elaboración de material 

promocional relacionado con los medios tradicionales (radio, prensa TV), 

siendo muy pocos (11.43%) los que recurren a los medios alternativos 

(televisión por cable, televisión por satélite, la publicidad exterior, vallas, 

publicidad en tránsito, espectaculares móviles, letreros electrónicos y tableros 

de exhibición, parquímetros y teléfonos públicos2). 

 

Análisis Cualitativo 

 

La supremacía de los medios tradicionales frente a los alternativos, muestra 

como las empresas y personas se orientan hacia lo más conocido, sin 

embargo, empresas e instituciones innovadoras, ya comienzan a experimentar 

con los medios alternativos como otra opción promocional. 

 

                                                 
2 http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/medios/era_publicitaria.html 
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3. ¿De acuerdo a su opinión, cuál de estos tipos de medios de comunicación 

dan mejores resultados a la hora de promocionar la ciudad de Loja? 

 
CUADRO No.  3:  MEDIO QUE LE DA MEJORES RESULTADOS 
 

Variable f % 

Alternativos 30 85.71% 
Tradicionales 5 14.29% 

Total general 35 100.00% 
 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  3: MEDIO CON MEJORES RESULTADOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

A criterio del 85.71% de los profesionales del diseño publicitario, son los 

medios alternativos (publicidad exterior, vallas, publicidad en tránsito) los que 

brindan mejores resultados cuando se trata de promocionar en el ámbito 

turístico; mientras que, existe un grupo (14.29%) de profesionales del diseño 

publicitario que consideran que los medios tradicionales o medios masivos de 

comunicación (radio, prensa, televisión) dan mejores resultados. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las instituciones y empresas encargadas de la promoción turística de Loja no 

deben descuidar la opinión de los expertos en diseño publicitario, en tanto su 

experiencia constituye un aval digno de tomarse en cuenta. 
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CUADRO No.  3.1:  RAZONES PARA SEÑALAR LOS ALTERNATIVOS 

Variable f % 

Mejor alcance 10 33.33% 
Son innovadores 8 26.67% 
Creatividad 4 13.33% 
Son más vistosos 3 10.00% 
Economía y ubicación 2 6.67% 
Varias opciones 2 6.67% 
Tradicionales son demasiado costosos 1 3.33% 

Total general 30 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 3.- 30 profesionales que señalan los Medios Alternativos 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  3.1: RAZONES PARA ALTERNATIVOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

Los profesionales del diseño publicitario que recomiendan los medios 

alternativos, presentan como principales razones el que tienen un “Mejor 

alcance” (33.33%) en tanto permiten llegar a los verdaderos interesados y 

además “Son innovadores” (26.67%), por cuanto los medios tradicionales han 

saturado al público. Otras ventajas que les otorgan a los medios alternativos 

son Creatividad (13.33%), Son más vistosos (10%), su economía y posibilidad 

de ubicación (6.67%) y que los medios tradicionales son demasiado costosos 

(3.33%). Un 6.67% anotan que existe una variedad de razones, sin especificar 

cuales. 
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Análisis Cualitativo 

 

Las razones expuestas en relación a los medios alternativos y sus ventajas 

constituyen un aliciente para optar por el uso de esta alternativa publicitaria. 

 

CUADRO No.  3.2:  RAZONES PARA LOS TRADICIONALES 

Variable f % 

Mejor alcance 2 40.00% 
Son más conocidos 2 40.00% 
(en blanco) 1 20.00% 

Total general 5 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 20.- 5 profesionales que señalan los Medios Tradicionales 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

GRÁFICO No.  3.2: RAZONES PARA TRADICIONALES 
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Análisis Cuantitativo 

 

El grupo de profesionales del diseño publicitario que consideran que los medios 

tradicionales dan mejores resultados y argumentan que éstos tienen un “Mejor 

alcance” (40%) y “Son más conocidos” (40%), mientras que un 20% no indica 

justificación por su preferencia a los medios tradicionales. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las aseveraciones expuestas respecto de los medios tradicionales son validas; 

sin embargo, considerando que se trata de promocionar desde el punto de vista 

turístico, su uso exclusivo resulta cuestionable. 
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4. ¿Cree usted que el diseño de publicidad para la promoción turística de la 

ciudad de Loja es más sencillo, utilizando qué tipo de medios de 

comunicación? 

 
CUADRO No.  4: MEJOR MEDIO 

Variable f % 

Alternativos 25 71.43% 
Tradicionales 10 28.57% 

Total general 35 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  4: MEJOR MEDIO 
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Análisis Cuantitativo 

 

Referente a la pregunta formulada, el 71.43% manifiesta que resulta más 

sencillo elaborar publicidad para la promoción turística a través de los medios 

alternativos. El 28.57% adicional, consideran a los medios tradicionales los más 

sencillos para  elaborar dicha publicidad. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las características que los medios alternativos presentan aspectos que deben 

interesar al sector turístico y comenzar a experimentar su uso para verificar los 

resultados, de esta manera se contará con información fidedigna que permita 

contrastar con los medios tradicionales. 
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CUADRO No.  4.1:  RAZONES PARA LOS TRADICIONALES 

Variable f % 

No exigen creatividad 3 30.00% 
Más comunes 2 20.00% 
Fácil acceso 1 10.00% 
Gente prefiere lo mismo 1 10.00% 
Menor esfuerzo 1 10.00% 
Son más rápidos de hacerlos 1 10.00% 
NC 1 10.00% 

Total general 10 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 23.- 10 profesionales que señalan los Medios Tradicionales 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  4.1: RAZONES PARA LOS TRADICIONALES 
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Análisis Cuantitativo 

 

Quienes consideran que son los medios tradicionales los más sencillos para  

elaborar publicidad relacionada con  promoción turística, indican que éstos no 

exigen mayor creatividad (30%), son comunes (20%), es más fácil acceder a 

ellos (10%), eso es lo que le gusta a la gente, lo mismo y lo mismo (10%), 

requieren menos esfuerzo (10%) y se los realiza en menor tiempo (10%). 

Existe un 10% que no da razón respecto de su preferencia por los medios 

tradicionales. 
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Análisis Cualitativo 

 

La opinión vertida concuerda con el hecho de que como se los viene utilizando 

por un largo tiempo, se cuenta con la experiencia y la tecnología para trabajar 

con ellos, lo cual implica que no hay que aprender nada nuevo. 

 

CUADRO No.  4.2:  RAZONES PARA LOS ALTERNATIVOS 

Variable f % 

Flexibilidad y economía 9 36.00% 
Fácil acceso 8 32.00% 
Mayor acogida 4 16.00% 
Más comunes 1 4.00% 
NC 1 4.00% 
Innovadores 1 4.00% 
Son menos complejos 1 4.00% 

Total general 25 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 23.- 25 profesionales que señalan los Medios Alternativos 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  4.2: RAZONES PARA LOS ALTERNATIVOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

Referente a la pregunta formulada,  quienes manifiestan que resulta más 

sencillo elaborar publicidad para promoción turística a través de los medios 

alternativos, consideran que éstos brindan “flexibilidad y  “economía” (36%), 

son de “fácil acceso”.(32%), tienen una mejor acogida (16%), son más 
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comunes (4%), menos complejos (4%) e incentivan a la innovación (4%). 

También existe un 4% de consultados que no han señalado sus razones en 

relación a preferir los medios alternativos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las característica de los medios alternativos respecto de que brindan 

flexibilidad en el diseño, economía y facilidad de acceso, son aspectos que 

beneficiarían al sector turístico. 

 

5. ¿La publicidad que se diseña para promocionar turísticamente la ciudad de 

Loja, considera que es adecuada y suficiente para las empresas de turismo 

locales? 

 

CUADRO No.  5:  PUBLICIDAD ES ADECUADA Y SUFICIENTE 
 

Variable f % 

No 30 85.71% 
Si 5 14.29% 

Total general 35 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  5: PUBLICIDAD ES ADECUADA Y SUFICIENTE 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 85.71% de profesionales del diseño publicitario dan a entender que la 

publicidad utilizada para la promoción turística de la ciudad de Loja, no es 

adecuada ni suficiente. 

 

Respecto de este mismo grupo de profesionales, es bajo el porcentaje de 

opiniones en relación a que la promoción turística para Loja es suficiente 

(14.29%). 

 

De quienes están satisfechos respecto de lo que se debe hacer en relación a 

promoción,  presentan como razones: “Lo hacen bien”  (40%) y a su criterio son 

los “Más adecuados” (40%). También hay el criterio de que están al alcance del 

consumidor (20%) (Ver Anexo 6). 

 

Un grupo mayoritario de profesionales del diseño publicitario dan a entender 

que la publicidad diseñada para promocionar turísticamente la ciudad de Loja, 

no es adecuada ni suficiente, el 63.33% de ellos consideran “Falta incrementar 

publicidad” y por otro lado el 20% recomiendan “Innovar”. Existen criterios 

adicionales en el sentido de que aun no es adecuada ni suficiente y no se esta 

llegando de forma efectiva (6.67%), se requiere una mayor preparación de las 

empresas promotoras (3.33%), hay que mejorar los ingresos (3.33%) y por lo 

tanto promocionar a la ciudad de formas diferentes (3.33%) (Ver Anexo 6).. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La insistente opinión de quienes realizan diseño publicitario respecto de la 

insuficiencia de promoción turística para Loja, llama a meditar sobre la 

necesidad de emprender en una campaña promocional, recurriendo para ello a 

los  más efectivos, en el presente estudio señalados como medios alternativos. 
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Las razones expuestas para el Si son respetables, ya que debido a la 

trayectoria de los profesionales del diseño publicitario, la experiencia les 

permite hacer un buen trabajo; sin embargo, en este caso se esta tomando en 

cuenta la facilidad de su elaboración y mas no la efectividad del medio 

utilizado.  

 

La opinión de los diseñadores publicitarios respecto a que la promoción 

turística de Loja No es insuficiente, deberá hacer reflexionar en el sentido de 

que si se emprendiera en una campaña masiva, habría también que considerar 

en no continuar con lo tradicional y más bien optar por las opciones que se 

presentan con los medios alternativos (Gigantografías, vallas, trípticos, 

plegables) 

 

 

6. ¿Cree que los instrumentos utilizados para la promoción del turismo de la 

ciudad de Loja son suficientes? 

 
CUADRO No.  6:  SUFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN 
 

Variable f % 

No 33 94.29% 
Si 2 5.71% 

Total general 35 100.00% 
 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  6: SUFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN 
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Análisis Cuantitativo 

 

Es mayoritaria la opinión de los profesionales del diseño publicitario que 

representa el 94.29%, al manifestar que los instrumentos utilizados para la 

promoción del turismo de la ciudad de Loja no son suficientes; sin embargo, 

existe un 5.71% que considera que los instrumentos utilizados para la 

promoción del turismo de la ciudad de Loja son suficientes. 

 

Quienes consideran que los instrumentos utilizados para la promoción del 

turismo de la ciudad de Loja SI son suficientes, esbozan como razones la 

cobertura de los instrumentos (50%) y que éstos se están utilizando de manera 

adecuada (50%) (Ver Anexo 6).. 

 

El grupo que expresa que los instrumentos utilizados para la promoción del 

turismo de la ciudad de Loja NO son suficientes,  al preguntarles las razones de 

su respuesta, manifestaron que ellos consideran que “Hay que innovar” 

(39.39%), ya que los utilizados actualmente se “Estancan en lo tradicional” 

(24.24%). Otras razones con menor peso porcentual son que falta promoción 

(9.09%), falta interés de quienes están llamados a realizar promoción (6.06%), 

se esta priorizando demasiado la radio y TV (6.06%), los utilizados no tienen la 

suficiente cobertura (3.03%), no hay gran variedad (3.03%), no hay información 

suficiente (3.03%) y no son utilizados de manera adecuada (3.03%). También 

se encuentra que un 3.03% de quienes dice que no, se abstienen de indicar las 

razones (Ver Anexo 6). 

 

Análisis Cualitativo 

 

Si quienes están directamente involucrados con la actividad de diseño para 

promoción turística consideran que los esfuerzos en este aspecto no son 

suficientes, habría que considerar en redoblar trabajo en el aspecto 

promocional y de forma directa e indirecta se beneficiará un gran colectivo. 

 



 

 

63 

Si bien las razones expuestas son ajustadas a la realidad de su tiempo, 

contradicen de alguna manera la opinión mayoritaria de quienes consideran 

que  los instrumentos utilizados para la promoción del turismo de la ciudad de 

Loja NO son suficientes. 

 

Todo este conjunto de razones expresan una realidad a enfrentarse con la 

finalidad de sacarle beneficio a una industria que puede significar un ingente 

ingreso para Loja. 

 

 

7. ¿Considera que los resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad de 

Loja, se deben al tipo de medios de comunicación utilizados en la 

promoción? 

 

CUADRO No.  7:  LOS MEDIOS INFLUYEN 

RESULTADO Total 

Sí 35 

Total general 35 

 

Variable f % 

A mayor publicidad más turistas 16 45.70% 
Cobertura 9 25.70% 
Buena atención 3 8.60% 
Otros 7 20.00% 

Total general 35 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  7: LOS MEDIOS INFLUYEN - RAZONES 
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Análisis Cuantitativo 

 

Es representativo el porcentaje de profesionales publicitarios manifestando que 

los resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad de Loja, se debe al 

tipo de medios de comunicación utilizados en la promoción (100%) y razonan 

diciendo: “A mayor publicidad, más turistas” (45.70%), a través de ellos se 

amplia la cobertura de información (25.70%) y todo este esfuerzo debe estar 

reforzado con una buen atención a los visitantes (8.60%). Por otro lado, un 

20% indican otras varias razones como “Depende de la publicidad”, “El turista 

va conociendo poco a poco”, “Información clara y oportuna”, “El método”, 

“Promocionan nuestra ciudad”, “Se comunica a todo el país” y “son 

indispensables”. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los profesionales del diseño publicitario, si bien dejan entrever su preferencia 

por los medios alternativos, hacen  hincapié que solamente se logrará 

incrementar el flujo de turistas, cuando se decida realizar una mayor promoción 

acompañada de una excelente atención.  

  

8. ¿Considera necesario desarrollar la publicidad a través de medios 

alternativos de comunicación para realizar la promoción turística de la 

ciudad de Loja? 

 

CUADRO No.  8:  NECESARIO DESARROLLAR LA PUBLICIDAD A 
TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS. 

Variable f % 

Sí 34 97.14% 
No 1 2.86% 

Total general 35 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 



 

 

65 

GRÁFICO No.  8: NECESARIO DESARROLLAR LA PUBLICIDAD A 
TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 97.14% manifiesta sí es necesaria la promoción turística de la ciudad de Loja 

a través de medios alternativos de comunicación. También hay un 2.86% 

consideran que no hay necesidad de los medios alternativos. 

 

Sostienen que la promoción turística de la ciudad de Loja a través de medios 

alternativos de comunicación es recomendable ya que estos medios “Son 

innovadores” (58.82%), “Captan mayor atención” (17.65%) brinda mejor 

“Acceso” (11.76%) y permiten una mejor difusión cuando se trata del ámbito 

turístico (5.88%). Existe también un 5.58% que no anotan sus razones (Ver 

Anexo 6). 

 

Análisis Cualitativo 

 

Dado que los profesionales del diseño publicitario, están a diario en contacto 

con los medios, nos trasmiten su seguridad respecto de la necesidad de darle 

la oportunidad a esta tendencia de los medios alternativos, dada su efectividad 

ya probada en otros lugares. 

 

Las razones son reiterativas y por ende deberían ser tomadas en cuenta al 

memento de hacer efectiva una campaña promocional en el ámbito turístico 

para la ciudad e Loja. 
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9. ¿Usted como profesional del diseño publicitario  a través de que medios 

cree que se generaría mayor impacto para promocionar turísticamente a la 

ciudad de Loja? 

 

En esta pregunta, el encuestado podía señalar más de una opción; Los 

criterios más sobresalientes son los siguientes 

 

CUADRO No. 9:  SUGERENCIAS DE DISEÑO PUBLICITARIO 

Variable f % 

Afiches 6 16.22% 
Vallas 6 16.22% 
Información actualizada 5 13.51% 
Publicidad ambulante 5 13.51% 
Gigantografías 4 10.81% 
Trípticos 3 8.11% 
Paradas de buses 3 8.11% 
Catálogos 2 5.41% 
Folletos 1 2.70% 
Mas promoción 1 2.70% 
Hojas volantes 1 2.70% 

Total respuestas 37 100.00% 
Fuente: Encuesta a 35 profesionales del diseño publicitario 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  9:  SUGERENCIAS DE DISEÑO PUBLICITARIO 
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Análisis Cuantitativo 

 

Entre los principales aspectos que los profesionales del diseño publicitario 

recomiendan se considere utilizar principalmente Afiches (16.22%), se ubique 

vallas en lugares concurridos (16.22%) y que la información presentada sea 

actualizada (13.51%). Además sugieren se recurra a la publicidad ambulante” 

(13.51%) y a las gigantografías (10.81%). Sugerencias con menor peso 

porcentual pero importantes son: se utilice trípticos (8.11%), ubicar información 

en las paradas de buses (8.11%), diseñar catálogos (5.41%), folletos (2.70%), 

utilizar hojas volantes (2.70%) y realizar una mayor promoción (2.70%). 

 

Análisis Cualitativo 

 

Todas estas sugerencias deberían ser consideradas por quienes de una u otra 

manera están involucrados con la promoción turística de la ciudad de Loja, ya 

que se debe validar y aprovechar  de la experiencia de los expertos y de esta 

manera lograr mayor afluencia de turistas no solo a esta hermosa ciudad sino a 

sus alrededores. 

 

 

5.3. Entrevista aplicada a los representantes u organismos dedicados a 

la promoción turística de Loja.  

 

Esta entrevista (Anexo No. 3) se aplicó a una muestra de 23 representantes u 

organismos dedicados a la promoción turística de Loja (promotores turísticos) 

con la finalidad de determinar la situación actual de la promoción, los medios 

alternativos de comunicación utilizados con este fin, el diseño publicitario y los 

resultados en el turismo; la información relevante  se exponen a continuación: 
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1. ¿Qué tipos de medios de comunicación utiliza su empresa para realizar la 

promoción turística de la ciudad de Loja? 

 
 

Análisis Cualitativo 

 

La información obtenida nos indica que en la actualidad se están utilizando 

mayormente los medios tradicionales, desaprovechando el potencial que podría 

ofrecer los medios alternativos. 

 

2. ¿A su criterio, cree que su empresa realiza la promoción turística de Loja 

en medios de comunicación adecuados? 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los gerentes/propietarios de las empresas de promoción turística aún no ven 

las ventajas que la promoción a través de los medios alternativos podría 

significarles y por lo tanto se desaprovechan. 

 

3. ¿Estaría de acuerdo en recurrir a los medios alternativos de comunicación 

para realizar la promoción turística de la ciudad de Loja? 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los representantes de organismos dedicados a la promoción turística de Loja 

opinan estar de acuerdo en recurrir a los medios alternativos indicando 

dependencia de las facilidades ofrecidas y de los resultados que se obtengan. 

Sin embargo, existen quienes indican desconocer cuales son los medios 

alternativos y consideran al Internet como la mejor opción 
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4. ¿Cree que los resultados de la promoción turística mejoraría el prestigio de 

su empresa? 

 
Análisis Cualitativo 

 

Ventajosamente, los promotores turísticos están concientes de que si bien una 

buena campaña puede atraer al turista, la calidad del servicio constituiría la 

ventaja competitiva para incentivar al turista a  volver y/o recomendar la visita. 

 

5. Cite algunas limitaciones que usted considere que afectan a la promoción 

turística de la ciudad de Loja 

 

Análisis Cualitativo 

 

La opinión del elevado costo de la publicidad constata que aún se está 

recurriendo a los medios tradicionales, cuyos costos al momento son elevados, 

de ahí la necesidad ver en los alternativos una opción llamativa.  

 

6. ¿Cuáles podrían ser las alternativas de solución para estas limitaciones? 

 
Análisis Cualitativo 

 

La afirmación mencionada respecto de buscar otras formas de promocionar los 

servicios turísticos, bien puede recaer en la opción de probar con los medios 

alternativos dada su vigencia como una posibilidad muy válida de hacer 

publicidad a menor costo y con mayor permanencia. 
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7. ¿Considera que los resultados en el ámbito del turismo dependen de los 

medios de comunicación utilizados en la promoción turística? 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los criterios manifestados, en síntesis,  aceptan la notable influencia de los 

medios de comunicación en los resultados de la promoción, acotando que ésta 

debe ir acompañada de un buen servicio al cliente; es decir, se cumpla lo 

prometido. 

 

8. ¿De acuerdo a su opinión, cuál de estos tipos de medios de comunicación 

dan mejores resultados a la hora de promocionar la ciudad de Loja? 

Tradicionales / Alternativos  ¿Por qué? 

 
Análisis Cualitativo 

 

Los promotores turísticos directa o indirectamente aceptan que son necesarios 

tanto los medios tradicionales como los alternativos para asegurar el éxito de la 

promoción. Por otro lado, existe un grupo interesante que ya esta viendo en el 

Internet una nueva opción por su alcance y costo, sin ser necesariamente un 

medio alternativo. 

 

9. ¿Considera necesario desarrollar la publicidad a través de medios 

alternativos de comunicación para realizar la promoción turística de la 

ciudad de Loja? 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los promotores turísticos de Loja consideran a los medios alternativos una 

buena opción siempre que “coadyuvan a un mejor resultado” y con esto “Llegar 

a más público”, objetivo final de toda campaña publicitaria. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación respecto de la necesidad 

de desarrollar la publicidad a través de medios alternativos de comunicación, 

sirven de incentivo para que se comience a explorar los beneficios de utilizar 

los medios alternativos de comunicación como opción para promocionar 

turísticamente a la ciudad de Loja. 
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6. DISCUSIÓN 

  

Es importante señalar que el estudio realizado abarca a un grupo significativo 

de turistas, representantes de las empresas u organismos dedicados a la 

promoción turística de la ciudad de Loja y profesionales del diseño publicitario, 

quienes fueron abordados con diferentes instrumentos de investigación como 

encuestas y entrevistas. 

 

6.1. Verificación de Objetivos específicos 

 

Con la información recabada, de una muestra de 118 turistas que arribaron a la 

ciudad de Loja, 23 promotores turísticos y 35 empresas de publicidad (todos los 

datos recogidos en el  mes de diciembre/2008) y una vez procesada e 

interpretada la información, se procede a continuación a verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de 

investigación: así: 

 

Objetivo No. 1 

 

Determinar la factibilidad de diseñar campañas de promoción turística de la 

ciudad de Loja, a través de medios alternativos de comunicación. 

 

Los datos que aportan a verificar el presente objetivo nos indican que: 

 

 La totalidad de los visitantes, es decir 118 turistas que representan el 

100%, manifiestan su acuerdo respecto de promocionar turísticamente a la 

ciudad de Loja (ver respuestas a pregunta número 1 a turistas). 

 Los turistas afirman que la publicidad a través de medios alternativos son 

más vistosos (57.63%) y con ellos se informaría al público realmente 

interesado (26.27%)  (ver razones, pregunta número 2 a turistas). 
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 Los profesionales del diseño publicitario manifiestan que los medios 

alternativos (85.71%) dan mejores resultados (ver respuestas a pregunta 

número 3 a publicistas). 

 En 68.87% de promotores turísticos consideran que no existen limitaciones 

que dificulten la ejecución de campañas publicitarias  (ver respuestas a 

pregunta número 5 a promotores turísticos). 

 El 91.30% de los promotores turísticos muestran su  predisposición a 

utilizar los medios alternativos (ver respuestas a preguntas número 3 y 9 a 

promotores turísticos). 

 Los representantes de organismos dedicados a la promoción turística de 

Loja opinan en un 91.30%, que si estarían de acuerdo en recurrir a los 

medios alternativos (ver respuestas a pregunta número 3 a promotores 

turísticos). 

 

Objetivo No. 2 

 

Establecer la conveniencia o no, de realizar promoción turística de la ciudad de 

Loja a partir de los medios alternativos de comunicación. 

 

Los datos de mayor relevancia para la confirmación del presente objetivo son: 

 

 Un 83.05% de visitantes manifiesta su desacuerdo que la promoción se 

realice únicamente por los medios tradicionales (ver respuestas a pregunta 

número 3 a turistas). 

 El 57.63% de turistas considera que los medios alternativos son más 

vistosos y un 26.27% considera que éstos permiten informar al público 

realmente interesado (ver respuestas a pregunta número 2 a turistas).  

 El 100% de turistas manifiestan su acuerdo en que Loja sea promocionada 

turísticamente (ver respuestas a pregunta número 1 a turistas). 

 A criterio del 85.71% de los profesionales del diseño publicitario, son los 

medios alternativos los que brindan mejores resultados cuando se trata de 
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promocionar en el ámbito turístico (ver respuestas a pregunta número 3 a 

publicistas). 

 Este mismo grupo de profesionales en un 97.14% manifiesta que sí es 

necesaria la promoción turística de la ciudad de Loja a través de medios 

alternativos de comunicación (ver respuestas a pregunta número 8 a 

publicistas). 

 El 71,43% de profesionales del diseño publicitario manifiesta que resulta 

más sencillo elaborar publicidad para la promoción turística a través de los 

medios alternativos ya que brindan “flexibilidad”,  “economía” y “fácil 

acceso” (ver respuestas a pregunta número 4 a publicistas).  

 

Los resultados presentados permiten confirmar que los objetivos planteados se 

han conseguido. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis inicialmente planteada: 

La deficiente promoción turística a través de medios alternativos de 

comunicación, limita la presencia de visitantes en la ciudad de Loja. 

Las opiniones de los diversos grupos de informantes son similares en los ítems 

que coinciden y los resultados más representativos son los siguientes:  

 

 El turismo que arriba a Loja es mayormente interno (proveniente de la 

misma provincia) antes que externo (proveniente de otras provincias) (ver 

respuestas a pregunta “lugar de origen”). 

 Un 83.05% de visitantes manifiesta su desacuerdo que la promoción 

se realice únicamente por los medios tradicionales (ver respuestas a 

pregunta 3 a turistas). 

 En Loja, los profesionales del diseño publicitario utilizan en un 88.57% los 

medios tradicionales (ver respuestas a pregunta 2 a publicistas). 
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 El 85.71% de profesionales del diseño publicitario consideran que la 

publicidad para promocionar turísticamente a la ciudad de Loja, no es 

suficiente ni adecuada (ver respuestas a preguntas 5 y 6  a publicistas). 

 El 100% de profesionales en el área publicitaria consideran que los 

resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad de Loja, se 

deben al tipo de medios de comunicación utilizados en la promoción 

(ver respuestas a preguntas 7 y 8  a publicistas). 

 Estos mismos profesionales indican en un 97.14% que es necesario 

desarrollar la publicidad a través de medios alternativos de comunicación, 

por las razones expuestas anteriormente (ver respuestas a pregunta 8  a 

publicistas). 

 En general, los promotores turísticos recurren a los medios tradicionales 

(78.26%) para efecto de las campañas publicitarias de sus servicios 

turísticos (ver respuestas a pregunta 1 a promotores turísticos). 

 El 95.65% de promotores esta consciente de que los resultados en el 

ámbito del turismo dependen de los medios de comunicación 

utilizados (ver respuestas a pregunta 7 a promotores turísticos). 

 

En virtud de la información encontrada y las razones expuestas por los mismos 

involucrados en la promoción turística de la ciudad de Loja, queda comprobada 

la hipótesis planteada en el sentido de que “La deficiente promoción turística a 

través de medios alternativos de comunicación, limita la presencia de visitantes 

en la ciudad de Loja”. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación, sobre la base de los resultados, es posible 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El turismo que arriba a Loja  proviene principalmente de los cantones de 

la provincia y desde otras provincias se destaca aquel que arriba desde 

la ciudad de Quito, debido a la gran influencia que ejercen los lojanos 

residentes en la capital. 

2. Los visitantes están en desacuerdo que la promoción se realice 

únicamente por los medios tradicionales. Su opinión tiene mucha validez 

en cuanto son ellos los que a la final toman la decisión de visitar un 

determinado lugar. 

3. Los turistas consideran que los medios alternativos son más vistosos y 

consideran que éstos permiten informar al público realmente interesado.  

4. Los profesionales del diseño publicitario consideran que el trabajo para 

promocionar turísticamente a la ciudad de Loja, no es suficiente ni 

adecuado en tanto no ha dado resultados en lo referente a posicionar a 

Loja como un lugar turístico. 

5. Los profesionales del diseño publicitario manifiestan que los medios 

alternativos  dan mejores resultados, ya que su experiencia así lo 

confirma. 

6. La totalidad de profesionales en el área publicitaria consideran que los 

resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad de Loja, se deben 

al tipo de medios de comunicación utilizados en la promoción. 

7. Los profesionales del diseño publicitario consideran que son los medios 

alternativos los que brindan mejores resultados cuando se trata de 

promocionar en el ámbito turístico. 

8. Los profesionales del diseño publicitario manifiestan que resulta más 

sencillo elaborar publicidad para la promoción turística a través de los 

medios alternativos. 

9. Los promotores turísticos están concientes de que los resultados en el 

ámbito del turismo dependen de los medios de comunicación utilizados. 
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10. Los promotores turísticos y representantes de organismos encargados 

de la promoción turística de Loja, muestran su  predisposición a utilizar 

los medios alternativos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los hallazgos, se plantean las siguientes recomendaciones a 

los organismos encargados de la promoción turística de Loja como promotores 

turísticos, Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja, Cámara de Turismo, 

Ministerio de Turismo y publicistas: 

 

1. El H. Municipio de Loja, debería realizar campañas promocionales de los 

atractivos turísticos de la ciudad de Loja a nivel de otras provincias del 

país y no solamente en las grandes capitales. 

2. Los promotores turísticos, deberían recurrir a los medios alternativos 

como una opción válida para realizar promoción turística, considerando 

las sugerencias y las expectativas de los visitantes. 

3. Los profesionales del diseño publicitario, realizar diseños vistosos a 

través de los medios alternativos que capten la atención el potencial 

visitante que inserten aspectos como atractivos, tradiciones y cultura. 

4. El I. Municipio de Loja y la Cámara de Turismo deberían incrementar la 

frecuencia de promoción de Loja y sus atractivos turísticos para 

posicionar y refrescar el mensaje de tal manera que sea resultado de 

una planificación y no solamente de una necesidad específica y 

temporal. 

5. Los publicistas, deben aprovechar las bondades de los medios 

alternativos para explotarla en la promoción turística de la ciudad. 

6. Los promotores turísticos podrían probar con otro tipo de medios de 

comunicación y llevar un control para verificar su efectividad a fin de que 

las siguientes inversiones en promoción se vean reflejadas en mayor 

afluencia de turistas. 

7. Los promotores turísticos e I. Municipio de Loja, deberían considerar a 

los medios alternativos como la primera opción para implementar una 

campaña promocional de Loja y sus atractivos. 

8. Las empresas de publicidad deben aprovechar la experiencia y 

conocimiento de los profesionales del diseño publicitario a la hora de 
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realizar los diseños promocionales, en especial con los medios 

alternativos. 

9. Las universidades que cuentan con la especialidad de comunicación, 

informar a los promotores turísticos sobre las ventajas que aportan  los 

medios de comunicación alternativos. 

10. Los publicistas, deben aprovechar la predisposición de los  promotores 

turísticos y representantes de organismos encargados de la promoción 

turística de la ciudad de Loja, respecto de utilizar los medios alternativos, 

con el fin de incentivarlos a iniciar una campaña masiva de promoción 

de Loja a nivel nacional. 

11. Los promotores turísticos deberían aprovechar la existencia de páginas 

virtuales tanto del Municipio de Loja, como del Consejo Provincial de 

Loja, como otra alternativa para promocionar los atractivos turísticos de 

la ciudad de Loja. 
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9. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

Luego del procesamiento de la información recopilada con los instrumentos de 

investigación y de su análisis respectivo, corresponde responder al tercer 

objetivo específico trazado inicialmente en el proyecto de tesis, mismo que 

plantea: 

 

 Presentar una propuesta alternativa para promocionar  los atractivos 

turísticos de la ciudad de Loja. 

 

El trabajo de investigación efectuado, en primer lugar  permite tomar conciencia 

de la importancia de los medios alternativos como una opción válida para hacer 

promoción en el ámbito turístico; luego, si bien es cierto que el afiche y la valla 

publicitaria ya se han utilizan en nuestro medio, al efectuar un recorrido, se 

encuentra que tradicionalmente se los ha empleado para exponer texto, 

adoleciendo significativamente de un aporte artístico y creativo; de ahí la 

necesidad de incentivar a quienes tienen que ver con la promoción turística de 

Loja, para que consideren la alternativa de su utilización. 

 

9.1. Tema 

 

Diseño de un modelo de valla publicitaria y afiche publicitario con motivos 

promocionales de los atractivos turísticos de la ciudad de Loja en las capitales 

provinciales de todo el país. 

 

9.2. Antecedentes 

 

El  cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador,  en la parte oriental 

de la provincia del mismo nombre, limita al norte con el Cantón Saraguro, al 

sureste con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la parte alta de la 

provincia de El Oro y los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 
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Loja es considerada tierra próspera por su posición geográfica, su gran 

variedad de microclimas y por consiguiente su diversidad increíble de flora y 

fauna, se encuentra a una altitud de  2.100 m.s.n.m. y goza de una 

temperatura promedio de 16º a 21º. 

 

La ciudad de  Loja esta instituida por 4  parroquias urbanas que son: El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle.  

 

Por vía terrestre, Loja se conecta con el NORTE del país por la carretera 

Panamericana que cruza la Sierra pasando por Cuenca hasta Quito, llegando 

a la frontera con Colombia; con el OCCIDENTE y toda la Costa ecuatoriana 

por la ciudad de Machala. Con el ORIENTE por Zamora y hacia el SUR por 

Macará y Huaquillas hasta el Perú.  

 

Por vía aérea, a la fecha de la realización del presente trabajo, es solamente 

una la compañía que en forma permanente presta su servicio en Loja, esta es 

TAME,  en las rutas Loja-Quito y Quito-Loja, con escala en Guayaquil.  

 

La ciudad de Loja tiene a su favor, un sinnúmero de atractivos turísticos entre  

Centros culturales, templos, teatros, plazas y parques, que lo convierte en un 

lugar digno de visitar, entre los principales citamos: 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES: 

 

 Museo arqueológico, histórico y colonial del Banco Central 

 Museo de arte religioso de las madres concepcionistas 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

 Museo de la música (Corporación Pío Jaramillo Alvarado) 

 Museo arqueológico y de lojanidad de la Universidad Técnica Particular de 

Loja  

 Puerta de la ciudad 
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TEMPLOS PRINCIPALES 

 

 Templo de La Catedral 

 Templo de San Francisco 

 Templo de Santo Domingo 

 Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián 

 Templo San Juan de El Valle 

 Templo de El Pedestal 

 

TEATROS 

 

 Teatro Bolívar 

 Teatro de la Casa de Cultura (antes teatro El Dorado) 

 

PARQUES Y PLAZAS 

 

 Plaza mayor de Loja  o Parque Central 

 Plaza de la Federación  o de Santo Domingo 

 Plaza de la Independencia o San Sebastián 

 Plaza de San Francisco 

 Plaza San Juan Bautista de El  Valle 

 Plaza  Simón Bolívar 

 

PARQUES RECREACIONALES 

 

 Parque Orillas del Zamora (La Banda) 

 Parque recreacional Jipiro 

 Parque Zamora Huayco 

 Parque Colina Pucará 

 Parque recreacional lineal La Tebaida 

 Parque ecológico Daniel Álvarez 
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Estos encantos naturales y artificiales, hacen de la ciudad de Loja un sitio 

privilegiado que llama la atención, sin embargo, los datos recabados en la 

presente investigación, demuestran que la afluencia de turistas es mínima, 

debido principalmente a la poca promoción y al tipo de medio que se está 

utilizando para ello (medios tradicionales), tal es el caso que a la fecha se 

encuentra que la mayor afluencia de visitantes provienen mayormente del 

interior de la provincia (Catamayo, Cariamanga, Celica) y de la capital (Quito).  

 

En este sentido, los profesionales del diseño publicitario opinan que la baja 

afluencia de turistas hacia Loja se debe al tipo de medio publicitario utilizado y 

a la escasez de campañas promocionales  emprendidas. 

 

Esta realidad se ve reflejada en el hecho que a Loja se la ve como una ciudad 

de paso hacia lugares como Vilcabamba, Malacatos, El Cisne, entre otros, 

desaprovechando la infraestructura turística existente en la ciudad y causando 

graves perjuicios a quienes han realizado significativas inversiones en el 

ámbito hotelero, donde la temporada alta se da principalmente en el mes de 

agosto y septiembre, mientras el resto del año su infraestructura esta 

subutilizada. 

 

9.3. Justificación 

 

Vivir en una ciudad linda, limpia, con parques naturales y recreacionales que 

invitan al descanso son el reflejo de nuestra idiosincrasia y son motivo de 

orgullo para cada uno de los lojanos, conservarlos y mantenerlos, constituyen 

un esfuerzo diario de sus ciudadanos y del cabildo, justificado en el pago de 

impuestos que cada uno de los ciudadanos realiza. 

 

Sin embargo, si bien lo que tenemos debe estar para el disfrute de la 

ciudadanía lojana, no queda duda que pueden y deben aprovecharse para 

atraer a visitantes de otros lugares, generando oportunidades de ingresos para 

un sinnúmero de personas y negocios, comenzando por los pequeños bares y 
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puestos de venta que se ubican en cada uno de estos lugares y continuando 

por los almacenes de artesanías, restaurantes y hoteles que viven y se 

justifican por la existencia del turismo. 

 

Las razones expuestas, constituyen justificativo suficiente para que quienes 

son los encargados y responsables de la actividad turística en Loja, comiencen 

a considerar la opción de emprender una campaña de difusión a nivel nacional 

de los encantos de nuestra ciudad, buscando que cada empeño, antes que un 

gasto, se constituya en una inversión, de ahí, la necesidad de comenzar a ver 

en los medios alternativos, esa opción de retorno del esfuerzo económico que 

corresponde efectuar. 

 

El haber seleccionado el afiche y la valla, se justifican ya que el turista es quien 

ha recomendado su uso y por otro lado, los profesionales del diseño 

publicitario incentivan a la utilización de los medios alternativos. 

 

9.4. Objetivos 

 

 

General 

 

Diseñar un modelo de valla publicitaria y afiche publicitario con motivos 

promocionales de los atractivos turísticos de la ciudad de Loja 

 

Específicos 

 

 Seleccionar los elementos visuales más representativos de los atractivos 

turísticos de la cuidad de Loja a ser insertados en los diseños de afiche y 

valla. 
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 Diseñar el eslogan y mensaje promocional adecuados que capten la 

atención del lector y se impregne con facilidad a la mente del potencial 

visitante. 

 

 Efectuar el diseño de tal manera que pueda fácilmente ser adaptado a otros 

medios alternativos como trípticos, exhibidores urbanos, directorios 

telefónicos, CDs, ventanas de buses. 

 
 

9.5. Estrategia de publicidad 

 

De acuerdo a las características psico-socio-económicas, personalidad 

y, sobre todo motivacionales podemos señalar que es un público 

objetivo, en los cuales sus necesidades de ocio y recreación están 

dadas a visitar ciertos lugares de interés priorizando los de índole 

natural (parques y plazas), los religiosos (iglesias, templos, etc), y 

culturales (centros culturales, museos, teatros), su motivación por 

elección de estos atractivos, es por recreación, en menor cantidad por 

cultura y en ningún caso por reforzar su estilo de vida. Los 

individuos de este grupo adquieren servicios, exclusivamente por 

diversión, descanso y no por su valor simbólico que proyecten su 

estatus. 

 

Si bien es un grupo objetivo homogéneo con características un tanto 

diferentes, y considerando un solo medio a utilizar (medio impreso) y 

basándonos en motivaciones colectivas similares en los individuos del 

grupo, el descanso y la diversión, el eje del mensaje a utilizar es 

“Visite Loja”. 
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9.6. Delimitación de la evocación del mensaje 

 

El concepto y estilo publicitario será de tipo persuasivo-seductivo 

directo, amparado en estímulos que incorporen contenidos emocionales, 

basados en elementos de carácter realista que sean percibidos por el 

público en forma directa y motivante, evitando los mensajes neutrales. 

 

Tiene por objeto representar de modo concreto la satisfacción 

seleccionada por el eje. Es decir, se trata de que con lo que se diga 

y se muestre, se consiga transmitir con el mensaje causando impacto y en 

nuestro caso decisión. 

 

El mensaje publicitario tratará de exprimir la intencionalidad del eje 

a través de la evocación directa, por medio de frases e imágenes que 

sean consideradas atractivas, que en conjunto no generen dudas, para 

lo cual se utilizarán frases que refuercen el mensaje visual. En 

definitiva el mensaje que queremos trasmitir es “Visita Loja en la 

cual encontraras un sinnúmero de atractivos sin muchos recursos”. 

 

 

9.7. Diseño del anuncio base 

 

En el presente caso se diseñará un collage con imágenes de los 

atractivos de la ciudad de tal manera que resulte coherente con el 

mensaje escrito, y la posibilidad de utilizar recursos de impacto cómo 

troqueles y otros recursos como luces 

 

El mensaje publicitario representa el conjunto de ideas que queremos 

hacer llegar al público previamente definido para conseguir los 

objetivos establecidos. Las ideas y mensajes que trasmitimos al 

público tienen por objeto que este desee adquirir el producto o 

servicio, o al menos adopte una actitud positiva frente a éste. De 

esta manera se utilizará un texto invitando a visitar Loja, haciendo 
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alusión a la promesa de encontrar diversos atractivos, combinándola 

con el lenguaje publicitario a fin de persuadir/seducir al público 

objetivo. 

 

 

9.8. Factibilidad y responsables 

 

La propuesta planteada constituye una opción factible en  la medida de que 

considerando a los involucrados en una relación costo/beneficios, serán 

muchos los sectores sociales que obtendrán réditos una vez que la propuesta 

sea ejecutada. 

 

Responsables 

 

 Como responsable de hacer conocer la propuesta, se encuentra la 

tesista: 

 

o Rosa Alexandra Chamba Briceño 

 

 Como responsables de la ejecución de la propuesta una vez evaluada, 

constan: 

 

o I. Municipio de Loja - Unidad de Turismo 

o Cámara de Turismo de Loja 

o Ministerio de Turismo en Loja 

 

Nota.- El recurso humano necesario para la ejecución de la propuesta serían 

elementos de planta de la institución que asuman el proyecto, mismos que en 

cumplimiento de su trabajo no percibirán pagos adicionales a los que ya 

perciben por su salario; sin embargo se hace costar en la tabla Nro. 4. los 

valores correspondientes a viáticos. 
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9.9. Costos y Plazos 

 

La propuesta considera la opción de que los organismos encargados de la 

promoción turística de Loja, como lo son: Unidad de Turismo del I. Municipio 

de Loja, Cámara de Turismo, Ministerio de Turismo y  promotores turísticos, ya 

sea en forma conjunta y planificada o ya sea como esfuerzo individual, tomen 

en cuenta la idea planteada y asignen dentro de su presupuesto el monto 

correspondiente a fin de hacerla efectiva. 

 

Los costos estimados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: COSTOS ESTIMADOS 

ÍTEM 
CANTIDAD 

POR 
PROVINCIA 

NÚMERO DE 
CAPITALES 

PROVINCIALES 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 
(dólares) 

SUBTOTAL 
(dólares) 

AFICHE 
(Formato 

A3) 

0.50* 24.00 12.00 105.00 
(millar) 

1,260.00 

VALLA 
(3mX2m) 

5.00 24.00 120.00 86.00 10,320.00 

Gastos 
Operativos 

1.00 24.00 24.00 207.00 4,968.00 

Total: 16,548.00 

Imprevistos 5%: 827.40 

total de la inversión: 17,375.40 
* 12000 afiches, corresponde a 500 afiches por ciudad 
Fuente: Precios del medio 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

La inversión estimada para la ejecución de la presente propuesta asciende a 

diecisiete mil trescientos setenta y cinco con 40/100 dólares americanos, 

mismos que serían aportes del presupuesto de las entidades encargadas del 

turismo en Loja. 

 

Se estima que la propuesta podrá ser ejecutada en siete meses luego de 

aprobado y designado el presupuesto correspondiente.  

Los gastos operativos estimados para poner en marcha la ejecución de la 

propuesta serían: 
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Tabla 4: GASTOS OPERATIVOS  ESTIMADOS 

ÍTEM CANTIDAD COSTO ($) SUBTOTAL 

Transporte 
interprovincial 30 24           720  

Hospedaje 120 24        2,880  

Alimentación 27 24           648  

Transporte interno 30 24           720  

TOTAL:           4,968  

 

 

9.10. Cronograma de Trabajo 

 

ACTIVIDAD Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes 7 

Diseño 

contratación 

y 

elaboración 

del material 

XX       

Definición 

de sitios y 

destinos 

turísticos 

para ubicar 

publicidad 

      XX       

Distribución 

del material 

(4 capitales 

provinciales 

por mes) 

 XXXX  

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

Se pretendería que se destine una semana de trabajo para cada capital 

provincial, lo cual significa que en un mes se cubrirían cuatros capitales 

provinciales y en seis meses, las 24 capitales provinciales en total. 
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AFICHE CON TROQUEL 

9.11. Modelo de diseño de afiche propuesto (a3), adaptable a otros 

medios por ejemplo vasos y flyer.  
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VASO DE CARTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLYER EN FORMA DE AVIÓN DE PAPEL 
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9.12. Modelo de diseño de valla propuesto (3m x 2m) 

 

VIA PÙBLICA 

Valla con troqueles y luces 
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VÌA PÚBLICA 
Mural con Elementos Corpóreos 
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11. ANEXOS 

ANEXO No. 1: ENCUESTA A TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE 
LOJA 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a turistas que visitan la ciudad de Loja: 

 

Nos encontramos realizando un estudio para determinar el nivel de 

posicionamiento turístico de la ciudad de Loja en la mente de los visitantes y 

conocer a través de qué medios de comunicación se informaron de los 

aspectos turísticos, por ello, le solicitamos dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, su información será de mucha valía para diseñar una propuesta 

que fortalezca la promoción del turismo de Loja a través de medios alternativos 

de comunicación de fácil acceso a todos los usuarios. 

 

Información general: 

Edad ______________ Sexo ____________ Ocupación ____________ 

Nivel de instrucción _____________________  Lugar de origen ________ 

 

Información específica: 

1. ¿Está usted de acuerdo en que la ciudad de Loja sea promocionada 

turísticamente?: 

SI  (   )   NO (   ) 

Por qué? ____________________________________________________ 

2. ¿A través de qué medios alternativos le gustaría que Loja sea 

promocionada turísticamente?: 

Afiches  (   )  Vallas   (   ) 

Plegables  (   )  Trípticos   (   ) 

Gigantografías (   )  Publicidad exterior (   ) 

Por qué? ____________________________________________________ 



 

 

102 

3. ¿Considera necesario que la promoción turística de la ciudad de Loja se la 

haga únicamente a través de medios tradicionales como radio, televisión, 

etc.? 

SI  (   )   NO (   ) 

Por qué? ____________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de publicidad le gustaría que se inserte como medio alternativo? 

Centros turísticos (   ) 

Lugares de recreación (   ) 

Hosterías  (   ) 

Postales   (   ) 

Platos típicos  (   ) 

Hoteles   (   ) 

Paisajes   (   ) 

Balnearios  (   ) 

 

5. A más de esta promoción, ¿en qué sitios o instituciones considera debería 

entregarse información turística?: 

Agencias de viajes (   )  Instituciones educativas  (   ) 

Aeropuertos  (   )  Terminales terrestres (   ) 

Municipio   (   )  Restaurantes  (   ) 

Hoteles   (   )  Hosterías   (   ) 

Dirección de Turismo (   ) 

Por qué? ____________________________________________________ 

6. A más de lo expuesto, ¿qué sugiere se incorpore dentro de una promoción 

turística?: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

7. Luego de esta difusión o promoción turística, considera que Loja será 

conocida a nivel local, nacional e internacional? 

SI  (   )   NO (   ) 

Por qué? ____________________________________________________ 
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ANEXO No. 2:  ENCUESTA A  PROFESIONALES DEL DISEÑO 
PUBLICITARIO 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a  profesionales del diseño publicitario: 

 

Con el objetivo de conocer el uso de los medios alternativos de comunicación 

en la promoción turística de Loja, así como, el tipo de publicidad que se diseña 

en mayor grado y su impacto en las agencias promotoras de turismo y en la 

mente de los usuarios, solicitamos a usted, se digne responder las siguientes 

interrogantes con absoluto apego a la verdad, pues ello nos servirá para 

diseñar una propuesta alternativa que vaya en beneficio de todos los usuarios. 

 

1. ¿Qué tipo de diseños realiza su empresa publicitaria para promocionar el 

turismo en Loja? 

Afiches  (   )  Plegables (   ) 

Gigantografías (   )  Trípticos (   ) 

Hojas volantes (   )  Esquelas (   ) 

Otros: _______________________________________________________ 

2. ¿Qué medios son los más utilizados por las empresas o agencias de 

turismo para promocionar turísticamente a Loja? 

Tradicionales (   )  Alternativos (   )  

3. ¿De acuerdo a su opinión, cuál de estos tipos de medios de comunicación 

dan mejores resultados a la hora de promocionar la ciudad de Loja? 

Tradicionales (   )  Alternativos (   )  

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

4. Cree usted que el diseño de publicidad para la promoción turística de la 

ciudad de Loja es más sencillo, utilizando qué tipo de medios de 

comunicación: 

Tradicionales (   )  Alternativos (   )  
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¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿La publicidad que se diseña para promocionar turísticamente la ciudad de 

Loja, considera que es adecuada y suficiente para las empresas de turismo 

locales? 

Si  (  )  No (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cree que los instrumentos utilizados para la promoción del turismo de la 

ciudad de Loja son suficientes? 

Si  (  )  No (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. ¿Considera que los resultados sobre la afluencia de turistas en la ciudad de 

Loja, se deben al tipo de medios de comunicación utilizados en la 

promoción? 

Si  (  )  No (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

8. ¿Considera necesario desarrollar la publicidad a través de medios 

alternativos de comunicación para realizar la promoción turística de la 

ciudad de Loja? 

Si  (  )  No (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo sería su propuesta de diseño publicitario en estos medios 

alternativos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ANEXO No. 3: ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS U 
ORGANISMOS DEDICADOS A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Organismos dedicados a la promoción turística de la ciudad de Loja: 
 
La información que se recabe a través de este instrumento servirá para 
determinar la situación actual de la promoción turística de Loja, los medios 
alternativos de comunicación utilizados con este fin, el diseño publicitario y los 
resultados en el turismo, por este motivo, le solicitamos a usted se digne dar 
respuesta a las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Qué tipos de medios de comunicación utiliza su empresa para realizar la 

promoción turística de la ciudad de Loja? 

2. ¿A su criterio, cree que su empresa realiza la promoción turística de Loja en 

medios de comunicación adecuados? 

3. ¿Estaría de acuerdo en recurrir a los medios alternativos de comunicación 

para realizar la promoción turística de la ciudad de Loja? 

4. ¿Cree que los resultados de la promoción turística mejoraría el prestigio de 

su empresa? 

5. Cite algunas limitaciones que usted considere que afectan a la promoción 

turística de la ciudad de Loja 

6. ¿Cuáles podrían ser las alternativas de solución para estas limitaciones? 

7. ¿Considera que los resultados en el ámbito del turismo dependen de los 

medios de comunicación utilizados en la promoción turística? 

8. ¿De acuerdo a su opinión, cuál de estos tipos de medios de comunicación 

dan mejores resultados a la hora de promocionar la ciudad de Loja? 

Tradicionales / Alternativos  ¿Por qué? 

9. ¿Considera necesario desarrollar la publicidad a través de medios 

alternativos de comunicación para realizar la promoción turística de la ciudad 

de Loja? 
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ANEXO No. 4: LISTADO DE PROVINCIAS Y CAPITALES PROVINCIALES 
DEL ECUADOR 

PROVINCIA CAPITAL 

1 Azuay Cuenca 

2 Bolívar Guaranda 

3 Cañar Azogues 

4 Carchi Tulcán 

5 Chimborazo Riobamba 

6 Cotopaxi Latacunga 

7 El Oro Machala 

8 Esmeraldas Esmeraldas 

9 Galápagos Puerto Baquerizo Moreno 

10 Guayas Guayaquil 

11 Imbabura Ibarra 

12 Loja Loja 

13 Los Ríos Babahoyo 

14 Manabí Portoviejo 

15 Morona Santiago Macas 

16 Napo Tena 

17 Orellana Puerto Francisco de Orellana 

18 Pastaza Puyo 

19 Pichincha Quito 

20 Santa Elena[4] Santa Elena 

21 Sto. Domingo de los Tsachilas[4] Santo Domingo 

22 Sucumbíos Nueva Loja 

23 Tungurahua Ambato 

24 Zamora Chinchipe Zamora 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Azogues
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Baquerizo_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Imbabura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Babahoyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Macas_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tena
http://es.wikipedia.org/wiki/Orellana_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Francisco_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Puyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Elena_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Tsachilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Tsachilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Tsachilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Ecuador)
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ANEXO No. 5: TABLAS Y GRÁFICOS DE RESPALDO A PREGUNTAS DE 
SI/NO - TURISTAS 

 
CUADRO No.  3.1:  RAZONES POR QUE SI 

Variable f % 

Tienen mayor audiencia y cobertura 12 63.16% 
Son los más utilizados 5 26.32% 
Factible, rápido y eficaz 1 5.26% 
(en blanco) 1 5.26% 

Total general 19 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  3.1: RAZONES POR QUE SI 
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CUADRO No.  3.2:  RAZONES POR QUE NO 

Variable f % 

Los alternativos son más accesibles 59 60.20% 
Para llegar al público realmente interesado 33 33.67% 
Exhibición de videos 2 2.04% 
Medios con alto costo 1 1.02% 
No todos tienen acceso a radio y Tv 1 1.02% 
(en blanco) 2 2.04% 

Total general 98 100.00% 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No.  3.2: RAZONES POR QUE NO 
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CUADRO No.  7.1:  RAZONES POR QUE SI 

Variable f % 

La conocerán a nivel nacional e internacional 49 42.24% 
Visitarían está ciudad por su atractivo turístico 16 13.79% 
Depende de la difusión que se le dé 7 6.03% 
Es una ciudad que requiere promoción 1 0.86% 
(en blanco) 43 37.07% 

Total general 116 100.00% 
 
Fuente: Encuesta a 118 turistas que arribaron a la ciudad de Loja 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  7.1: TENDRÁ EFECTO DE PROMOCIÓN EFECTUADA 
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ANEXO No. 6: TABLAS Y GRÁFICOS DE RESPALDO A PREGUNTAS DE 
SI/NO – PROFESIONALES DEL DISEÑO PUBLICITARIO 

 

 

CUADRO No.  5.1:  RAZONES PARA EL SI 

Variable f % 

Lo hacen bien 2 40.00% 
Más adecuados 2 40.00% 
Al alcance del consumidor 1 20.00% 

Total general 5 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 29.- 5 profesionales que señalan que la publicidad es suficiente 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 
GRÁFICO No.  5.1: RAZONES PARA EL SI 
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CUADRO No.  5.2:  RAZONES PARA INDICAR NO 

Variable f % 

Falta incrementar publicidad 19 63.33% 
Hay que innovar 6 20.00% 
No se llega 2 6.67% 
Mayor preparación de empresas 1 3.33% 
Mejorar los ingresos 1 3.33% 
Promocionar la ciudad de diferentes formas 1 3.33% 

Total general 30 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 29.- 30 profesionales que señalan que la publicidad no es suficiente 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 



 

 

110 

GRÁFICO No.  5.2: RAZONES PARA INDICAR NO 
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CUADRO No.  6.1:  RAZONES PARA EL SI 

Variable f % 

Cobertura 1 50.00% 
Utilizándolos de manera adecuada 1 50.00% 

Total general 2 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 6.- 5 profesionales que señalan que la publicidad es suficiente 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  6.1: RAZONES PARA INDICAR SI 
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CUADRO No.  6.2:  RAZONES PARA EL NO 

Variable f % 

Hay que innovar 13 39.39% 
Estancan en lo tradicional 8 24.24% 
Falta promoción 3 9.09% 
Falta interés 2 6.06% 
Priorizan radio y TV 2 6.06% 
Cobertura 1 3.03% 
Hay gran variedad 1 3.03% 
No hay información 1 3.03% 
Utilizándolos de manera adecuada 1 3.03% 
NC 1 3.03% 

Total general 33 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 6.- 33 profesionales que señalan que la publicidad NO es suficiente 
Elaborado por: Alexandra Chamba 

 

GRÁFICO No.  6.2: RAZONES PARA INDICAR NO 

3.03%

3.03%

3.03%

3.03%

3.03%

6.06%
6.06%

9.09%

24.24%

39.39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Hay que innovar

Estancan en lo tradicional

Falta promoción

Falta interés

Priorizan radio y TV

Cobertura

Hay gran variedad

No hay información

Utilizandolos de manera adecuada

NC

RAZONES PARA EL NO

 

 
CUADRO No.  8.1:  RAZONES PARA EL SI 

Variable f % 

Son innovadores 20 58.82% 
Captan mayor atención 6 17.65% 
Acceso 4 11.76% 
Más difusión más turismo 2 5.88% 
(En blanco) 2 5.88% 

Total general 34 100.00% 
Fuente: Cuadro No. 33.- 34 profesionales del diseño publicitario que señalan SI 
Elaborado por: Alexandra Chamba 
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GRÁFICO No. 8.1: RAZONES PARA INDICAR SI 
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ANEXO No. 7: PROYECTO DE TESIS APROBADO 
 

1 TEMA 

 

“LIMITADOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2 PROBLEMÁTICA 
 

2.1 Ubicación y contextualización del problema 
 

Al sur del Ecuador se encuentra la ciudad y provincia de Loja, sus límites son: 

por el norte  Azuay, por el este Zamora Chinchipe, por el oeste El Oro, y por el 

sur la República del Perú; su ubicación geográfica la ha sumido en una 

situación de desventaja, por estar aislada de los centros de desarrollo 

económico del país.  Sin embargo de ello, es una ciudad con mucho potencial 

turístico, pues posee como íconos de esta actividad, sitios como El Cisne, 

Vilcabamba, Puyango, Parque Nacional Podocarpus, entre otros, cada uno con 

sus características propias y riquezas turísticas. 

 

La promoción turística está medianamente desarrollada debido a los costos 

elevados de la publicidad, ya sea por medios impresos, radiales o televisivos; 

además, no se cuenta con el diseño creativo y sugestivo de publicidad para ser 

difundida a través de medios alternativos de comunicación y de esta manera 

promocionar la actividad turística de la ciudad de Loja. 

 

2.2 Situación actual del problema 
 

Los medios alternativos representan una nueva opción frente a los medios de 

información masivos impresos y electrónicos que no siempre están a nuestro 

alcance debido a los requerimientos técnicos y económicos que implican.  Lo 

alternativo no está exclusivamente en el medio en sí mismo, sino en la 

aplicación que de él se haga, en la manera en que diversifica los procesos 



 

 

114 

tradicionales, aportando una mayor libertad en cuanto a costos, expresión, 

contenido y aplicación. 

 

Estos medios alternativos de comunicación utilizan herramientas básicas para 

fortalecer la circulación de información a un grupo determinado, pretenden 

mejorar los efectos informativos que un medio masivo de comunicación a veces 

no puede completar, y también pueden exponer de manera más amplia los 

contenidos que no son suficientemente desarrollados en los medios masivos. 

 

Esto quiere decir que la comunicación alternativa y sus medios no sólo se 

ocupan de los problemas internos de un grupo, sino que pueden funcionar con 

cualquier información de actualidad desde la perspectiva que interesa a los 

miembros de la comunidad que participan en ella. Por lo tanto, el que un medio 

sea alternativo no implica que sea marginal, sino que bien puede funcionar 

como un complemento de los medios tradicionales. 

 

Vemos la expansión de los medios alternativos de comunicación en dos 

vertientes principales: dentro del ámbito socio-cultural, y en lo concerniente a la 

actividad publicitaria. 

 

1) En el ámbito socio-cultural: se hace referencia a la comunicación alternativa 

en tanto que sus medios, al igual que el proceso comunicativo, se ven 

transformados ya sea en su producción, uso, aplicación o difusión, poniéndolos 

al alcance de una organización (social, política, humanista) o comunidad 

(escolar, cultural, artística) que quiera fortalecer la comunicación tradicional -es 

decir que usa el lenguaje, los medios y los canales tradicionales- entre sus 

miembros enriqueciendo, adaptando o redefiniendo con ello la 

retroalimentación, la interlocución y la convivencia entre ellos. 

 

Es así que la comunicación alternativa no sólo ofrece solución a los problemas 

internos de un grupo, también permite trabajar cualquier información de 
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actualidad que sea de interés para los miembros que conforman una 

comunidad. 

 

Es una herramienta muy útil en proyectos educativos y de capacitación; así 

como para la divulgación de información diaria que no tiene cabida en otros 

medios. Varios grupos ocupados en campañas de conciencia y acción sobre 

problemas particulares recurren a la comunicación alternativa para generar y 

promover a su vez cohesión y lazos de unidad dentro de una comunidad, una 

vez que sus miembros pueden hacer uso del mismo nivel de información con la 

misma calidad, esto es, de una forma más democrática. 

 

El mayor provecho de la comunicación alternativa se obtiene cuando entre los 

miembros de una comunidad hay suficiente iniciativa para crear y desarrollar 

medios que utilicen al máximo todas sus ventajas. Estos medios deben ser 

fácilmente accesibles para todos, de manera que quienes estén interesados 

puedan colaborar en su construcción y mantenimiento, apropiándose de ellos 

sin interferencia. 

 

2) Desde el enfoque de la actividad publicitaria: aquí se hace uso de los medios 

alternativos o alternos con el propósito de enriquecer la actividad publicitaria. 

Es sabido que durante mucho tiempo los medios de comunicación masiva se 

han llevado los grandes presupuestos publicitarios, pero actualmente cada vez 

más anunciantes invierten mayor capital en medios que les permitan llegar a 

nichos específicos de consumidores, y a través de estos medios pretenden 

proporcionar mayor información acerca de sus productos. 

 

Los medios alternativos o alternos, surgen en la publicidad debido a la 

necesidad que tienen los anunciantes de buscar otras alternativas para 

promocionar sus productos ante la escasez presupuestal y la urgencia de 

buscar nuevas y efectivas formas de llegar a los consumidores. 

 

Una de las características principales de este tipo de medios alternos es que la 
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promoción es intrusiva es decir, que la persona está expuesta a ella aunque no 

quiera. Además se da la oportunidad de profundizar en la información debido a 

que el tiempo de exposición es mayor. Ejemplos de esto son las manteletas de 

los restaurantes y bares, y la radio en el supermercado con la cual se 

musicaliza vía satélite a las tiendas mientras que se anuncian sus 

promociones. 

 

La forma en la que se ha tenido que hacer publicidad exterior también ha tenido 

que ajustarse al mundo dinámico en la que se vive en la actualidad. 

Anteriormente se podían observar campañas por un año. Hoy no se puede 

hacer tal cosa porque se corre el riesgo de convertirse en parte del paisaje 

urbano. 

 

Los presupuestos de mercadotecnia se dividen normalmente entre publicidad, 

investigación de mercados y promocionales. Estos últimos son complemento 

de los primeros y se pueden explotar en puntos de venta o mediante el 

patrocinio de eventos. 

 

En nuestro entorno encontramos muchos otros medios alternativos a los que ya 

nos hemos acostumbrado, condición que de ninguna manera disminuye su 

función reforzadora del mensaje, algunos ejemplos: los espacios publicitarios 

en el sistema de transporte colectivo que ocupan módulos luminosos, 

columnas, antepechos, laterales de buses, faldones y relojes. La señalización 

electrónica, principalmente en exteriores, mediante pantallas de focos que 

forman imágenes. Los paneles publicitarios o Mupi's de las paradas de buses.  

Los Top signs, genérico aplicado a la publicidad colocada en los puentes 

peatonales. 

 

Especialistas de la industria de la publicidad, estiman que surgirán todavía más 

medios alternos que podrán reforzar a los masivos e incluso, en algunos casos, 

serán de primera necesidad para los anunciantes, en nichos muy 

especializados.  Por ejemplo, se planea que en las tiendas de autoservicio los 
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consumidores tengan la oportunidad de imprimir las ofertas que se ven en las 

pantallas. También se verán otras formas de publicidad, cuya actividad podría 

ocupar unidades con pantallas móviles recorriendo la ciudad. 

 

En todos estos casos, queda ejemplificado que lo alternativo del medio está, 

según el caso, en que utiliza canales, soportes, sistemas, ubicaciones y 

métodos de exposición diferentes a los que recurren los medios tradicionales 

de comunicación masiva. 

 

2.3 Delimitación del problema 
 

La investigación propuesta se desarrollará en la ciudad de Loja, ciudad 

considerada como un sitio turístico, digno de ser promocionado y visitado por 

turistas tanto nacionales como extranjeros.  En este contexto, el problema 

central de investigación es el siguiente: 

 

Los organismos encargados de promocionar turísticamente a la ciudad de Loja; 

y los propietarios de servicios turísticos, utilizan prioritariamente los medios 

tradicionales de comunicación, restando importancia a los medios alternativos. 

Es importante recordar las limitaciones en cuanto a presupuesto, tecnología y 

otros aspectos que pueden restringir el acceso a los medios tradicionales con 

la finalidad de hacer promoción turística de la ciudad de Loja. 

 

Como problemas derivados, este trabajo investigativo busca descifrar los 

siguientes: 

 

 ¿Es factible diseñar publicidad con fines promocionales para el turismo 

de la ciudad de Loja, a través de medios alternativos de comunicación? 

 ¿Son favorables los resultados de la promoción turística de la ciudad de 

Loja a partir de medios alternativos de comunicación? 

 

Encontrar respuesta a estas interrogantes permitirá diseñar una propuesta 

alternativa de promoción turística de la ciudad de Loja. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 Académica 
 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación no es más que la cristalización de la función universitaria 

conocida como Extensión, misma que propicia la vinculación con la colectividad 

a través de la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos por los 

nuevos profesionales y su aporte en la solución de problemas reales del 

entorno inmediato, considerando que el conocimiento de la realidad social es la 

base y punto de partida para actuar en función de mejorar, cambiar o 

transformar esta realidad para beneficio colectivo; además, permitirá a la autora 

poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos recibidos durante la 

formación profesional en las aulas universitarias. 

 

3.2 Institucional 
 

El presente trabajo de investigación pretende dar un aporte significativo a las 

personas que se dedican al diseño publicitario y a la promoción turística, a 

través del diseño de una propuesta alternativa para promocionar turísticamente 

a la ciudad de Loja utilizando medios alternativos de comunicación. 

  

3.3 Socioeconómica 
 

En el aspecto socioeconómico, los profesionales y demás personas y 

organismos dedicados al diseño publicitario y al turismo se beneficiarán 

significativamente, considerando que el conocimiento sobre los medios 

alternativos de comunicación y su aplicación en la publicidad para el ámbito 

turístico ampliará el espectro para su práctica profesional y significará una 

fuente de ingresos importante, toda vez que esta propuesta de publicidad es 

más accesible al presupuesto de las empresas interesadas. 
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4 OBJETIVOS: 
 

4.1 General: 
 

Coadyuvar a la promoción turística de la ciudad de Loja, a través de medios 

alternativos de comunicación. 

 

4.2 Específicos 
 

 Determinar la factibilidad de diseñar campañas de promoción turística de la 

ciudad de Loja, a través de medios alternativos de comunicación. 

 Establecer la conveniencia o no, de realizar promoción turística de la ciudad 

de Loja a partir de los medios alternativos de comunicación. 

 Presentar una propuesta alternativa para promocionar  los atractivos 

turísticos de la ciudad de Loja. 
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5 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 
 

 

5.1 Marco teórico conceptual 
 

5.1.1  Medios de comunicación3 
Marc Raboy 

Marcelo Solervincens 

“Medios” es, en muchos sentidos, un término antiguo. Un “medio” es, en el 

sentido estricto, un agente de transmisión. Los antiguos creían que el universo 

estaba conformado por el medio del éter. Para que se entienda mejor, el aire, o 

el agua, es un medio. En este sentido, un medio de transmisión -o 

comunicación- es un agente neutro. Sin embargo, se puede apreciar con 

facilidad que a pesar de su estado aparentemente objetivo, la naturaleza de un 

medio ya determina el tipo y la calidad de la información que puede pasar por 

él. 

El uso moderno se apropió del término con el significado de medios de 

comunicación. Aunque en la actualidad consideraríamos al libro o la prensa 

como medios, el término tomó vigencia con el surgimiento de la comunicación a 

larga distancia a través de la tecnología -o la telecomunicación. La telegrafía 

fue el primer medio de comunicación verdaderamente moderno, seguido 

rápidamente por la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable y 

satélite, y por supuesto Internet. Todo este desarrollo ocurrió en los últimos 150 

años, la mayor parte durante el último siglo con Internet en la última década. 

A lo largo del progreso de la tecnología, cada nueva generación de medios de 

comunicación trajo consigo su carga de utopías de creación de espacios 

públicos de interacción participativa entre ciudadanos informados que hacen 

uso de su derecho a la palabra. Todo medio de comunicación nuevo constituye 

al mismo tiempo el punto de disputas entre lógicas societales en competencia 

del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Históricamente, las luchas por la 

libertad de prensa, y la libertad de expresión que ella implicaba en ese 

entonces, han estimulado y participado en las grandes batallas democráticas 

                                                 
3 www.vecam.org (Consultado el 13 de junio de 2008) 

http://www.vecam.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=164&lang=es&nemo=edm
http://www.vecam.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=238&lang=es&nemo=edm
http://www.vecam.org/
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contra la censura, los derechos humanos, la esclavitud, etc. Estas luchas han 

contribuido en gran medida a la elaboración y la fundación de nuestras 

democracias y los principios y legislaciones que prevalecen en la actualidad en 

términos de derechos a la información y a la comunicación. Así mismo, 

lograron modelar una intersección de espacios mediáticos en el cual coexisten 

diversas formas de medios de comunicación y de instituciones mediáticas. 

Hoy consideramos a los medios de comunicación como las instancias masivas 

de la comunicación, ya sea la prensa, la radio y la televisión en sus acepciones 

públicas, privadas o comunitarias. Se trata de mecanismos que permiten la 

diseminación masiva de información facilitando la construcción de consensos 

sociales, la construcción y reproducción del discurso público y ciertos niveles 

de interacción principalmente de los nuevos medios independientes, 

alternativos y comunitarios.  

5.1.2 El papel y el lugar de los medios de comunicación en la sociedad 

Las reflexiones sobre los medios de comunicación se centran tradicionalmente 

en la capacidad de las instituciones mediáticas y de las tecnologías de 

comunicación de desempeñar un papel en la democratización de las 

sociedades, en la creación de una esfera pública a través de la cual las 

personas pudieran participar en asuntos cívicos, en el realce de la identidad 

nacional y cultural, en la promoción de la expresión y el diálogo creativos. Por 

ello, los debates sobre las diferentes formas de censura y sobre la propiedad 

de los medios de comunicación siempre han formado parte de las agendas de 

trabajo. El sentido de las preguntas que se plantean las lógicas del mercado así 

como las estatales es más bien de cómo constituir una vía para la publicidad, 

cómo generar beneficios financieros para los accionistas y cómo servir como 

instrumentos de propaganda y control social y político. 

En casi todos los contextos nacionales, se considera necesaria cierta forma de 

intervención -o regulación- gubernamental que permita a los medios de 

comunicación desempeñar uno u otro de los roles antes mencionados. Tan 

pronto como la producción y distribución de los medios requiera un mayor 

grado de organización y de recursos que los que pueden proporcionar artistas 
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o creadores individuales que trabajan en grupos relativamente pequeños -es 

decir, tan pronto como los medios de comunicación se industrialicen- 

normalmente el estado asume cierta forma de organización estructural, ya sea 

directamente o a través de una autoridad a distancia. Esto se puede hacer de 

varias maneras.  

En el modelo de mercado libre, el estado crea un ambiente en el cual las 

corporaciones de los medios de comunicación gozan de plena libertad para 

operar comercialmente; el acceso al mercado en algunos sectores tales como 

la difusión sigue estando controlado fundamentalmente mediante la concesión 

de frecuencias de transmisión, mientras que el área de la prensa escrita queda 

abierta a cualquier persona que disponga de los recursos para poseer y operar 

un medio de comunicación. En el modelo autoritario, los medios de 

comunicación se consideran una extensión de la autoridad estatal. El modelo 

de servicio público pone énfasis en la creación de servicios de radio y televisión 

al servicio público, en el financiamiento de unos medios de comunicación no 

lucrativos basados en la comunidad y en varias restricciones sobre la 

propiedad de los medios de comunicación comerciales (limitando la cantidad de 

puntos de distribución que una firma particular podría controlar o prohibiendo 

que los propietarios de dichos medios de comunicación sean extranjeros). En 

realidad, en muchas sociedades, si no en la mayoría, los medios de 

comunicación funcionan según un modelo mixto basado en una combinación 

de dos o más de los antes mencionados. En la mayoría de los casos existe una 

instancia reguladora que dicta y controla las reglas de funcionamiento a nivel 

nacional. 

En la actualidad, todo el mundo reconoce que la lógica del mercado es la que 

predomina y la que impone sus valores y sus condicionamientos sobre los 

modos de producción y de distribución, lo que acarrea consecuencias mayores 

sobre los contenidos y la naturaleza misma de la información. Ahora bien, aquí 

aparecen nuevos desafíos mucho más complejos relacionados con la 

concentración de medios de comunicación, la uniformización y la pobreza de 

los contenidos, el desequilibrio de los flujos de información y la falta de 
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diversidad cultural, el papel regulador de los Estados en los planes nacionales 

e internacionales, y la necesaria redefinición de un servicio público en términos 

de información. 

Además de esto, la reciente revolución digital viene a cuestionar a los medios 

de comunicación respecto a su propia definición y redefine su papel en 

términos completamente nuevos colocándolos en una “sociedad de la 

información” que se esfuerza por delimitar. 

La relación entre los medios de comunicación y la sociedad de la información 

plantea efectivamente un desafío aparentemente paradójico. Por un lado, los 

medios de comunicación de masa (prensa, radio, televisión) viven un proceso 

de concentración de la propiedad y de integración horizontal y vertical de 

sonido, audio e imagen gracias al advenimiento del soporte numérico. Por otro 

lado, Internet y el soporte digital en general individualizan y democratizan el 

acceso a la comunicación y a la interacción, permitiendo el desarrollo inédito de 

nuevos medios alternativos o cooperativos que afectan al mismo tiempo a los 

medios masivos tradicionales. 

La relación entre los medios de “comunicación” y la sociedad de la 

“información” aparece por tanto bajo la forma de una disociación contradictoria 

que es difícil explicar sin considerar la definición del proyecto de la sociedad de 

la información, el contexto en el que evolucionan los actores que construyen la 

sociedad de la información y los desafíos que plantean los avances 

tecnológicos. 

5.1.3 Estado actual: medios de comunicación globalizados 

Un análisis del estado actual de los medios de comunicación sobre todo en 

esta época de globalización ilustra los nuevos desafíos que reubican el papel 

de los medios de comunicación dentro de una sociedad de saberes 

compartidos. 
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Es necesario destacar que en el contexto de la globalización neoliberal, la 

información “digital” se ha transformado en una mercancía más que circula de 

acuerdo a las leyes del mercado de la oferta y la demanda. 

Según esta lógica, los medios no están vendiéndoles información a los 

ciudadanos, están vendiendo los ciudadanos a los publicistas. En esta medida, 

los contenidos resultan en distorsión de la realidad, fortaleciendo los 

estereotipos y reduciendo claramente la diversidad de los contenidos 

distribuidos. A manera de ejemplo -bastante utilizado- del resultado de este 

proceso de desregulación de los últimos 30 años, se pueden citar las 

declaraciones del jefe de la Instancia reguladora estadounidense bajo Ronald 

Reagan en 1980, quién en plena fiebre desreguladora declaró que la televisión 

era como cualquier aparato doméstico, como un “tostador con imágenes.” Y 

como no se regulan los tostadores, por qué regular la televisión. Lo cierto es 

que la privatización y la liberalización que acompañan a la globalización no han 

producido medios más diversos y pluralistas. 

La irrupción de la revolución de Internet y de la era digital atrajo al sector de la 

información, con la perspectiva de ganancia fácil, a una plétora de industriales 

de los sectores más variados -electricidad, informática, armamento, 

construcción, teléfono, agua. Edificaron gigantescos imperios que acapararon 

en pocas manos los medios de comunicación e integraron de manera vertical y 

horizontal los sectores de la información, la cultura y la diversión, separados 

anteriormente, con el desarrollo de conglomerados donde el conocimiento y los 

contenidos se transforman en una nueva mercancía. 

Estos conglomerados multimedios influyen en todos los aspectos de la vida 

cultural, social y política. Sin embargo, su lógica misma ha generado que los 

medios de masa hayan dejado de funcionar como contrapoder. Los medios de 

comunicación de masa (radio, periódicos, televisión, Internet), se re-alinean en 

función de una vocación mundial, y ya no más de carácter nacional. El proceso 

de concentración de los medios se traduce como el control de una gran 
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variedad de medios en diferentes países y continentes. Por ello, no actúan 

como contrapoder al interior de los países. 

Estos principales grupos son: Vivendi Universal, AOL Time Warner, Disney: 

News Corporation, Viacom y Bertelsmann, General Electric, Microsoft, 

Telefónica, France Telecom. El poder real se encuentra ahora entre las manos 

de estos conglomerados que tienen más poder económico que la mayoría de 

los gobiernos.  La ausencia de los principales conglomerados mediáticos en los 

debates de la CMSI da cuenta de esta realidad. 

La concentración de la propiedad de los medios significa por ejemplo que los 

cinco mayores conglomerados estadounidenses controlan casi la totalidad de 

las cadenas de radio y de televisión de este país. Lo importante no es el 

número de canales de televisión sino la diversidad de fuentes y de propietarios. 

Del primer caso resulta un mensaje simplificado para el consumo masivo. Con 

ello, es el derecho a la información el que aparece limitado y en entredicho. Por 

un lado, el fin de los monopolios estatales en países del Sur y en Europa ha 

traído consigo avances en la pluralidad de medios, aunque existe preocupación 

por la deslegitimación de los medios tradicionales. Sin embargo, la 

desreglamentación favorece este proceso porque a pesar de que las leyes de 

la libertad de prensa hayan sido establecidas para limitar el poder estatal, 

ahora resultan insuficientes para asegurar que la información y la comunicación 

sean un bien común. Como lo indica Ignacio Ramonet, aunque en los países 

del Norte la libertad de palabra esté garantizada, el derecho a estar bien 

informado es cuestionado por la concentración de los medios. 

Por último, estos conglomerados no diferencian las tres formas tradicionales de 

comunicación (escrita, verbal o con imágenes), fomentando tanto Internet como 

las telecomunicaciones en general como un nuevo y poderoso medio que 

abarca las actividades culturales, de diversión y deportivas, de comunicación y 

de información. En esta medida cada vez es más difícil distinguir a los 

diferentes sectores industriales de la información de los de la cultura de masas 

y de la diversión. Los grandes conglomerados mundiales adquieren 
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dimensiones de multimedia y venden sus productos bajo otros soportes aparte 

de la radio, la televisión y los periódicos tradicionales, o sea con filmes, videos, 

discos compactos, DVD’s, parques de diversiones, cines, teatros, deportes. 

El desarrollo de las cadenas mundiales de información continua del tipo CNN 

ha sido imitado por otras cadenas estadounidenses y del mundo, entre otras 

BBC, con gran impacto. La manipulación de la información y la resistencia en 

los países del Sur del planeta han dado origen, en primer lugar, a la cadena 

árabe Al’Jazeera, para contrarrestar la campaña contra el islamismo. Más 

recientemente, ha surgido Telesur con base en Venezuela, para contrarrestar 

la “propaganda estadounidense”. Estas experiencias evocan el 

cuestionamiento del Informe MacBride en los años 70 y las esperanzas fallidas 

de los países no alineados en un proyecto de “Nuevo Orden Mundial de la 

Información y de la Comunicación” propuesto por la Unesco.  

Y al mismo tiempo, revelan la capacidad de adaptación de los medios 

tradicionales a las nuevas tecnologías y su persistencia como vehículos 

masivos de producción de consensos sociales y políticos. 

 

5.1.4 Los nuevos medios de comunicación. La apropiación por las 
comunidades y los ciudadanos 

 

El impacto de los nuevos medios de comunicación de la sociedad de los 

saberes y del conocimiento está ligado a la posibilidad de una mayor 

apropiación de quien los usa, ya sea como individuo o como una comunidad o 

grupo activo. A comienzos de los años 70 los medios de comunicación masivos 

tradicionales ya habían entrado en crisis en la medida en que la radio, la 

prensa y la televisión dejaban de lado a las minorías y a los asuntos locales. 

En ese contexto los cambios tecnológicos favorecieron el desarrollo de 

proyectos colectivos de comunicación. En los años 60 y 70, en todas las 

regiones del mundo, se empezaron a desarrollar proyectos de videos y de 

emisoras de radios locales y comunitarias contra la hegemonía y las 

limitaciones de los medios tradicionales. Estas acciones se vieron beneficiadas 
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con la revolución provocada por la aparición de los transistores, de los 

transmisores FM, del video. A esta etapa pertenecen las radios piratas en el 

Reino Unido, las radios libres en Francia, las televisiones comunitarias, las 

radios y clubes de video involucrados en la comunicación para el desarrollo, 

movimientos sociales que usan las tecnologías apropiadas para llevar a cabo 

proyectos contra la crisis de representatividad de los sistemas políticos 

existentes y que constituyen una resistencia contra los grandes medios de 

comunicación. Se trata de procesos de contra-información y de procesos de 

comunicación en interactividad social que realizan las comunidades a partir, por 

ejemplo, de radios comunitarias en zonas rurales.  

Estos nuevos actores multiplican los espacios mediáticos y forman redes 

nacionales, regionales e internacionales que tarde o temprano harán su 

aparición sobre el escenario político mundial, interviniendo en diferentes 

instancias políticas.  

La llegada de Internet no sólo tuvo un impacto importante en los medios 

tradicionales, como ya se ha señalado, sino también en el fortalecimiento de los 

medios alternativos y comunitarios como la radio, la televisión y la prensa 

comunitaria favoreciendo procesos sociales de comunicación interactiva e 

intercambios en multimedia producto de la digitalización de los mensajes y de 

la integración de los “telecentros”. Internet abrió la posibilidad de un espacio 

inédito de intercambio de la información fuera de los circuitos de los 

conglomerados mediáticos, lo que contribuyó a dar una dimensión real al 

movimiento social mundial de la sociedad civil en temas globales. Algunos 

eventos en los que la circulación libre de información en Internet fue relevante 

son: la Rebelión Zapatista, en 1995 en Chiapas; la creación en red del 

movimiento francés ATTAC, a fines de 1998; el desarrollo en Internet de 

freenets, de los Centros de medios independientes como Indymedia que 

mostraron su eficacia en 1999 en Seattle para la cumbre de la OMC. Entre los 

movimientos recientes destaca el uso de Internet para canalizar la información 

alternativa y la organización ciudadana de reacción a la manipulación de la 

información por parte del gobierno de Aznar en España, después de los 
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atentados de la estación Atocha de Madrid en 2004. En la misma tendencia de 

uso de las TIC para el fomento de redes y medios alternativos de circulación de 

la información y de monitoreo se encuentran el Observatorio Francés de 

Medios de Comunicación, el CMAQ en Québec, Pulsar en América Latina y 

Simbani en África.  

Por otro lado, el desarrollo de los iPod y de los blogs, entre otros avances 

tecnológicos, sumados al uso de Internet favoreció la creación de nuevos 

medios de comunicación y nuevas experiencias de periodismo ciudadano que 

ha tenido gran éxito no sólo en Estados Unidos y en países desarrollados sino 

también en la lucha por la libertad de expresión en los países del Sur. 

Entre los nuevos medios de comunicación alternativos destaca el desarrollo 

inédito de comunidades virtuales en una perspectiva de mayor apropiación 

individual, a la vez local e internacional. Cabe mencionar dentro de los 

movimientos sociales y redes ciudadanas en Internet con esta óptica a: 

Globalcn, Mistica, Vecam, la Comunidad Web de movimientos sociales. Se 

trata, como lo señala Manuel Castells, del advenimiento de las redes como 

nueva morfología social basada en la interconexión y la flexibilidad de la nueva 

topología que permite una circulación de enunciados que generan nuevos 

sentidos y efectos para la acción social y ciudadana; lo que permite la 

existencia de redes de movimientos sociales, redes ciudadanas y cyber 

comunidades sobre temas de carácter mundial como la defensa del medio 

ambiente, la promoción de los derechos de la mujer en la organización de la 

cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU y de la Marcha Mundial de 

las Mujeres. 

Este desarrollo de los medios alternativos en la red y mediante el uso de 

nuevas tecnologías no deja de estar enfrentado a enormes desafíos entre los 

que destaca la problemática de la excesiva circulación de información en 

Internet. Algunos estudios señalan que si antes había apenas algunos medios 

en cada localidad, ahora existen millones de sitios accesibles, lo que hace que 

el 50% del tráfico en la red visita un 0.5% de los sitios web. De este modo, la 
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riqueza de la información se traduce en disminución de la atención y la cuestión 

de la credibilidad de la información se transforma en una cuestión fundamental. 

 

5.1.5 Funciones y responsabilidades de los medios de comunicación. La 
regulación, tema central del debate 

¿Cómo intervendrá la comunidad internacional para facilitar un proceso de 

democratización de las comunicaciones en la relación compleja entre los 

medios y la sociedad de la información?  

Con el advenimiento de la globalización, debido a una variedad y combinación 

de razones -algunas técnicas, otras políticas, económicas, o ideológicas- los 

políticos nacionales están menos dispuestos y son menos capaces de 

intervenir en la esfera de la actividad de los medios de comunicación. Al mismo 

tiempo, han surgido poderosos mecanismos formales e informales (tales como 

acuerdos comerciales internacionales) a escala internacional, que limitan la 

capacidad de los gobiernos nacionales de influir en este sector. El ambiente 

internacional de los medios de comunicación en la era neoliberal es una nueva 

frontera en la que las reglas se van estableciendo sobre la marcha; como en 

toda situación fronteriza, el más poderoso establece las reglas para satisfacer 

sus necesidades particulares, mientras el menos poderoso trata de sobrevivir 

en una situación que él no creó. 

Por otro lado, si dejamos de lado a las agencias internacionales como la UIT, 

que tienen un papel puramente más que nada técnico y que son 

subvencionadas y controladas por las grandes empresas mediáticas, no 

quedan lugares ni instancias donde se pueda debatir y menos aún tomar 

decisiones respecto a la información y los medios de comunicación como lo fue 

la UNESCO. 

En este contexto, la CMSI habrá constituido una ocasión única para discutir 

sobre los medios de comunicación en la sociedad de la información. Sin 

embargo, la clara ausencia de los grandes medios de comunicación a lo largo 

del proceso preparatorio y de las Cumbres de Ginebra y Túnez no ha hecho 
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posible dicho debate lo que pronostica resultados negativos. No obstante, la 

CMSI habrá permitido por lo menos que los diferentes actores sociales que 

participaron en este acontecimiento fundamental se posicionen. 

Para algunos -incluyendo varios gobiernos y agencias internacionales 

importantes tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la 

Organización Mundial del Comercio-, los medios de comunicación no son otra 

cosa que un molde vacío a través del cual viaja la información. Según este 

punto de vista, no tiene ningún sentido, por ejemplo, debatir sobre los derechos 

humanos o la libertad de expresión en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

Información. Para aquellos para quienes el término “medios de comunicación” 

se refiere en primer lugar al contenido y luego al envase, una afirmación como 

la antes mencionada es como valorar un vino por la forma de su botella. 

Otro aspecto de este debate gira alrededor de la regulación. Los defensores de 

la desregulación de los medios plantean que la televisión, como hemos visto 

antes, no es más que “una tostadora con imágenes”. Por otro lado, aquellos 

que defienden la autorregulación de la industria o la regulación compartida 

entre la industria y el gobierno son más sensibles a la importancia del 

contenido, pero atribuyen un papel predominante a las entidades corporativas 

que constituyen las grandes organizaciones de los medios de comunicación. 

El punto de vista de los medios de comunicación centrado en las personas 

enfoca el papel de éstas en la sociedad como facilitadores e intermediarios del 

debate público y del empoderamiento individual y colectivo. Desde este punto 

de vista, los medios de comunicación deben disfrutar de libertad de expresión 

sujeta a ciertas obligaciones -por ejemplo, la necesidad de respetar la dignidad 

humana. En este sentido, también son cuestiones claves el acceso y la 

accesibilidad -la capacidad de utilizar los medios de comunicación para enviar y 

recibir mensajes. Esta visión también reconoce la naturaleza ambivalente de 

los medios de comunicación masiva contemporáneos como agentes del status 

quo social y como agentes potenciales del cambio. Acentuar el papel social de 

los medios de comunicación justifica las limitaciones que la sociedad les 
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impone -por ejemplo, las restricciones en la concentración de la propiedad de 

los medios de comunicación, las reglas para los distribuidores por cable y por 

satélite, la obligación de trasmitir mensajes de servicio público, el derecho a 

responder, etcétera. 

Las nuevas formas de comunicar y la creación de plataformas de comunicación 

interactiva y cooperativa implican también el reconocimiento de nuevos bienes 

comunes de la información, una redefinición de lo que se entiende por “servicio 

público” de información y comunicación y una revisión de los regímenes de 

propiedad intelectual. Por consiguiente, los debates sobre los medios de 

comunicación están cada vez más implicados en el debate internacional más 

amplio sobre los derechos a la comunicación. 

 

 

5.2 Medios de Comunicación y su tipología4 
Iván Thompson  

 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, 

la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una 

decisión de suma importancia porque repercute directamente en los resultados 

que se obtienen con ella.  

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son los 

diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son sus 

ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las decisiones 

más acertadas al momento de seleccionar los medios que van a utilizar. 

 

5.2.1 Tipos de Medios de Comunicación 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de 

forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 

comunicación que engloban): 

                                                 
4 www.promonegocios.net (consultado el 13 de junio de 2008) 

http://www.promonegocios.net/
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 Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos. 

 Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado. También se conocen como 

medios no medidos. 

 Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

 

En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de 

medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación:  

 

1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes 

tipos de medios de comunicación:  

o Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los 

publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden combinar 

imagen, sonido y movimiento. 

  

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan 

la televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), 

las estaciones independientes, la televisión por cable y un relativo 

recién llegado, la televisión satelital de emisión directa.  

 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados 

masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y 

movimiento; atractivo para los sentidos. 

  

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos 
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absolutos elevados; saturación alta; exposición efímera, menor 

selectividad de público.  

o Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está 

recobrando su popularidad. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un 

crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza 

inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida 

rápido. Además, según los mencionados autores, los radio-

escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en 

horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las 

horas de conducir", cuando los que van en su vehículo 

constituyen un vasto auditorio cautivo. 

  

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo. Además, es 

bastante económico en comparación con otros medios y es un 

medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con 

rapidez. 

 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; 

baja atención (es el medio escuchado a medias); audiencias 

fragmentadas. 

o Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para 

anunciantes locales. 

 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad 

alta. Además, son accesibles a pequeños comerciantes que 

deseen anunciarse. 

  

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: 
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Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del 

mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación a los grupos 

socioeconómicos.  

o Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se 

dirigen a públicos especializados pero de forma masiva, lo que les 

permite llegar a más clientes potenciales. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable 

además de que permiten la realización de gran variedad de 

anuncios:  

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 

páginas.  

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es 

desprendible.  

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio 

impreso.  

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra 

del producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 

demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad 

alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar físico.  

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un 

anuncio; costo elevado; no hay garantía de posición.  

o Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual 

interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la 

audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de 

los clientes potenciales. 

  

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un 
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sitio web en la red para presentar sus productos y servicios. 

Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de 

visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo 

entre los primeros resultados de búsqueda de los principales 

buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% 

de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que 

buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios web 

(relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: 

banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y 

otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas. 

 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; 

impacto inmediato; capacidades intercativas. 

  

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público 

pequeño; impacto relativamente bajo; el público controla la 

exposición. 

o Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un 

amplio grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los 

anuncios de color. 

 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a 

sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye 

los siguiente tipos de medios de comunicación:  

o Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo 

general, visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo 
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costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los 

ejemplos incluyen: espectaculares, escritura en el cielo, globos 

gigantes, minicarteles en centros comerciales y en paradas de 

autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los 

autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos 

o tanques de agua. 

 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo 

costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad por 

localización. 

 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, 

sexo y nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los 

lectores, se le critica por constituir un peligro para el tránsito y 

porque arruina el paisaje natural. 

o Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en 

algunos casos incluyen audio) colocados en lugares cerrados 

donde las personas pasan o se detienen brevemente.  

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, esta publicidad se coloca 

en: Estadios deportivos; plazas de toros; interior de los camiones; 

trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas 

cinematográficas (marquesinas luminosas) y el interior del metro, 

ya sea dentro de los vagones o en los andenes. 

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad 

geográfica. 

 

Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no 

llega a profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y 

tienden a parecerse tanto que se confunden.  
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o Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o 

complementario consiste, por lo general, en enviar un anuncio 

impreso al cliente potencial o actual.  

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea 

muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, 

folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y 

paquetes, muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o 

volante. 

 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay 

competencia publicitaria dentro del mismo medio; permite 

personalizar. 

 

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; 

imagen de "correo basura". 

 

3. Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: 

o Faxes.  

o Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales.  

o Protectores de pantallas de computadoras.  

o Discos compactos.  

o Kioscos interactivos en tiendas departamentales.  

o Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los 

videocasetes rentados.  

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad. Por ejemplo, los 
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elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir 

noticias, información y publicidad para captar la atención de trabajadores 

de altos ingresos en los grandes edificios de oficinas.  

 

5.3  Medios de comunicación alternativos: Una guerra popular  

Marcelo Colussi 

En el Informe “Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en 

nuestro tiempo”, más conocido como Informe MacBride, presentado en la 

Conferencia General de la UNESCO en Belgrado, 1980, se alertaba ya que “la 

industria de la comunicación está dominada por un número relativamente 

pequeño de empresas que engloban todos los aspectos de la producción y la 

distribución, las cuales están situadas en los principales países desarrollados y 

cuyas actividades son transnacionales”. 

Se decía asimismo que “con harta frecuencia se trata a los lectores, oyentes y 

los espectadores como si fueran receptores pasivos de información. Los 

responsables de los medios de comunicación social deberían incitar a su 

público a desempeñar un papel más activo en la comunicación, al concederle 

un lugar más importante en sus periódicos o en sus programas de radiodifusión 

con objeto de que los miembros de la sociedad y los grupos sociales 

organizados puedan expresar su opinión.” 

En otros términos, más de 25 años atrás se denunciaba una tendencia ya 

evidente en aquel entonces, y que con el curso del tiempo fue agigantándose: 

la monopolización comunicativa unilateral, al par que se establecían las líneas 

para superarla: “darle voz a los que no tienen voz”. 

En la actualidad los medios de comunicación se han vuelto una institución 

referente y constructora de la realidad humana, con toda la implicancia social, 

política y cultural que este fenómeno tiene. Quieran o no, los medios de 

comunicación cumplen un papel social educativo y formador de las sociedades. 
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Hoy -tendencia siempre en ascenso- los medios se constituyen como los 

articuladores y creadores de los temas de interés nacional, al mismo tiempo 

que son los difusores de los conceptos y valores que perciben pasivamente los 

grandes colectivos. 

Tal como lo puntualizaba el Informe MacBride, los medios de comunicación han 

transitado por la lógica de grandes empresas, que responde no a la búsqueda 

de la verdad objetiva, la imparcialidad y el desarrollo general de las 

comunidades sino a las reglas comerciales imperantes en el mercado; es decir: 

a la incidencia en la sociedad en términos de cantidad de consumidores y la 

venta en el mercado, la utilidad comercial que se percibe a través de la 

publicidad y la venta directa de servicios. Dicho sea de paso, la industria 

cultural (periódicos, libros, radio, cine, televisión, discos, videojuegos, internet) 

facturó en el 2005 cerca de 450.000 millones de dólares. En esta lógica 

extremadamente comercial los medios de comunicación han empujado las 

funciones informativas, educativas y de análisis de la vida y sus relaciones a 

responder también a esta perspectiva comercial de híper mercantilización en 

favor de una representación de la realidad social cada vez más emocionante, 

excitante y sorprendente. En otras palabras: “espectáculo vendible”. 

Los usuarios de todo este arsenal técnico estamos acostumbrados a ver el 

mundo sin actuar sobre él. Al separar la información de la ejecución, al 

contemplar un mundo mosaico en el que no se perciben las relaciones entre las 

cosas y se presenta todo previamente digerido, se crea entonces un estado de 

aturdimiento, indefensión y modorra en el que crece con facilidad la parálisis 

social. El “espectáculo” de la vida reemplaza así a la vida. Pero como dijo 

Gabriel García Márquez: “La invención pura y simple, a lo Walt Disney, sin 

ningún asidero en la realidad, es lo más detestable que pueda haber”. 

Dado el grado de impacto social que alcanzan, los medios de comunicación, 

por el contrario, podrían jugar un papel de importancia decisiva en la 

transformación para una vida mejor. Pero la lógica del lucro no lo permite; las 

grandes compañías mediáticas terminan siendo, en todo caso, enemigas a 
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muerte de cualquier intento de cambio; son, en otros términos, no sólo aliados 

del poder sino parte fundamental misma de la estructura del poder, con tanta o 

mayor preponderancia en el mantenimiento de las sociedades que las armas 

más sofisticadas. La guerra principal es hoy la guerra mediática. 

Surge ahí, entonces, la necesidad de otro tipo de medios comunicativos: son 

los llamados medios alternativos. Es decir: medios de comunicación no 

centrados en la dinámica empresarial, no centrados en el espectáculo de la 

vida sino en la vida misma, en la lucha de la vida. La única manera de lograr 

esto es permitir, como lo manifestara el Informe MacBride, que “los miembros 

de la sociedad y los grupos sociales organizados puedan expresar su opinión.” 

O sea: reemplazar el espectáculo, la representación de los hechos por la 

palabra de los actores mismos de los hechos. Eso son los medios alternativos 

de comunicación: instrumentos que sirven para darle voz a los sin voz. 

En una demostración de modestia, el desaparecido periodista argentino 

Rodolfo Walsh decía para referirse a los comunicadores: “Nuestro rango en las 

filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas, o los viejos. Simples 

auxiliares, acompañantes”. Tal vez había ahí un exceso de modestia; los 

medios de comunicación que se pretenden alternativos son más que 

acompañantes: están llamados a ser parte importantísima de la lucha por otro 

mundo. 

Medios de comunicación alternativos hay muchísimos, con una amplísima 

variedad en formatos, estilos, recursos y grados de incidencia. ¿Qué elemento 

común tienen una radio comunitaria que transmite en lengua suahili para 

algunas aldeas de Tanzania y una página electrónica como Rebelión, donde 

escriben los más conspicuos intelectuales de la izquierda mundial? ¿Qué une a 

un periódico comunitario de una barriada pobre de Bombay con un canal 

televisivo como Catia TVe, de Caracas, cuya consigna es “no mire televisión: 

¡hágala!” El trabajar por una transformación social desde un espíritu solidario y 

no estar movidos por el afán de lucro empresarial, el hacer jugar a la población 
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no el papel de consumidor pasivo sino el de sujeto activo en el proceso de 

comunicación. 

Esta enorme gama de medios que se reconocen como alternativos tiene como 

objetivo primordial ser un instrumento popular, una herramienta en manos de 

los pueblos para servir a sus intereses. Por cierto ello permite una gran 

versatilidad en la forma en que se implementan las acciones, pero el común 

denominador es constituirse en un campo alternativo en contra del discurso 

hegemónico de la industria capitalista de la comunicación y la cultura. Ante la 

institucionalización de la mentira de clase, ante la manipulación de los hechos y 

la presentación de la realidad como el colorido espectáculo vendible al que nos 

someten las agencias capitalistas generadoras de un tipo de 

información/cultura, surgen estos medios jugando el vital papel de contraoferta 

cultural. 

Constituirse en la instancia que da voz a los que no la tienen, ser la caja de 

resonancia de colectivos populares, de organizaciones de base y movimientos 

sociales organizados -asociaciones obreras o campesinas, sindicatos, 

comunidades barriales, expresiones culturales alternativas, etc.- es, en todo 

caso, un acompañamiento de vital importancia. En realidad no son sólo 

acompañamiento solidario sino expresión de un genuino poder popular. 

Por su misma naturaleza de extra oficiales, de vivir en el sistema pero en 

confrontación con él, todos los medios de comunicación alternativos padecen 

similares problemas: desde el ataque a la seguridad más elemental cuando 

arrecia la marea represiva hasta la crónica falta de recursos para funcionar en 

lo cotidiano. Ser “alternativo”, en definitiva, impone esa situación: quien critica 

al statu quo y propone otras vías se enfrenta a los poderes fácticos. Ser 

alternativo -en todo, y en el ámbito comunicativo más evidentemente aún- lleva 

a estar en guerra continua. 

Si la lucha de clases, la lucha por un mundo más justo y solidario, por constituir 

una aldea global basada en el beneficio democrático de las mayorías y no sólo 

en el de las élites, si todas estas luchas implican un combate perpetuo, el 
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campo de las comunicaciones, dada la importancia creciente que las mismas 

tienen en las sociedades modernas, pasa a ser un especialísimo ámbito de 

estas nuevas guerras. 

Los medios alternativos, populares e independientes viven en una virtual 

guerra, siempre al filo; y no puede ser de otra manera. Su papel en los 

procesos de cambio, de transformación profunda, es cada vez más importante. 

Entre otros tantos ejemplos que lo demuestran puede mencionarse, sólo por 

citar algún caso, el de la Revolución Bolivariana en Venezuela: fueron ellos, en 

contra de las poderosas cadenas comerciales, los que permitieron la gran 

movilización popular que impidió el golpe de Estado en abril del 2002. Sin ellos 

la derecha hubiera logrado su plan contrarrevolucionario. Esto demuestra que 

tienen en sus manos una muy importante cuota de poder. 

Los medios de comunicación alternativos son un principalísimo embrión de 

poder popular, y más allá de posibles falencias técnicas y pobreza crónica de 

recursos -quizá irremediables, dado su misma condición de no-integrados, de 

“marginales” en el buen sentido de la palabra- son una de las más efectivas 

armas de la democracia de base, de la democracia revolucionaria. 

 

5.4 La Comunicación en el Turismo 
 

Rodolfo Espinal  

Un destino turístico podría ser "el Paraíso sobre la Tierra" pero si el público no 

sabe de él, es como si jamás hubiera existido para el resto del mundo.  

 

La Palabra, el Don de comunicarnos entre unos y otros, es probablemente el 

más importante de los Dones concedidos por el Creador a los humanos, ya que 

sin este Don el poder de razonar que nos distingue de los animales no tendría 

mucho valor al no poder compartirlo con nuestros semejantes.  

 

En consecuencia, el poder de La Palabra -el poder de comunicarnos- es 

imprescindible para poder compartir con los demás, de forma organizada e 
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inteligible, nuestros descubrimientos, nuestros anhelos, nuestros planes, 

nuestras inquietudes... y todo lo demás que sentimos o pensamos.  

 

La Comunicación, por ende, es base fundamental de la promoción o 

publicitación de un producto -no importa de qué índole o efecto, incluyendo el 

"producto turístico"- como parte del proceso de mercadeo o "marketing" de ese 

producto en el mercado que uno haya elegido.  

 

Para que un objeto, servicio, propiedad, sector, zona, región, o país se 

convierta en una atracción turística con caracteres de "producto" para ser 

mercadeado, es necesario que este potencial producto llene una serie de 

requisitos mínimos que son necesarios, antes de que éste pueda considerarse 

en condiciones para poder competir con los múltiples "productos" similares que 

optan por el favor de los consumidores (los turistas).  

 

El requisito final, antes de su lanzamiento y para su posterior permanencia en 

el mercado es: la Comunicación.  

 

En el pasado mes de mayo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) logró 

reunir a más de 200 de los principales expertos en comunicaciones turísticas, y 

periodistas de todos los géneros procedentes de 20 países, en la primera 

Conferencia Regional sobre las Comunicaciones en el Turismo (TOURCOM), 

celebrada en Nusa Dua, Bali (Indonesia), en la cual quedó de manifiesto la 

importancia de que el sector turístico asimile el papel determinante que juegan 

los medios de comunicación y los que en ellos trabajan, en el éxito inmediato y 

sostenible de un producto turístico.  

 

Hablando en nombre de la OMT, el Dr. David de Villiers, Secretario General 

Adjunto de la OMT manifestó, que "en un mundo que cambia con mayor 

rapidez y radicalidad de lo que nunca se creyó, las comunicaciones se han 

convertido en un pilar fundamental de la información, el entendimiento, el 

progreso y la paz. No sólo el mundo corre a la velocidad de las aguas del río, 
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sino que, de vez en cuando, se ve conmocionado y sacudido por eventos 

dramáticos e inesperados que distorsionan el fluir de las cosas como las 

cataratas distorsionan el fluir del río. El entorno cambiante ha hecho que el 

sector turístico esté más consciente que nunca de la necesidad de unas 

comunicaciones efectivas".  

 

Las comunicaciones son clave para el reto de gestionar un sector global 

estable, en un mundo inestable", subrayó el Dr. de Villiers, para más adelante 

añadir: "Ha llegado el momento de ampliar la asociación público-privada con un 

nuevo interlocutor, los medios de comunicación, invitados a contribuir al 

proceso y a actuar como guardianes para garantizar que el turismo se 

desarrolle de manera sostenible".  

 

El llamado de la OMT no podría ser exteriorizado con mayor claridad. Es 

tiempo, de que, tanto el sector privado, como el sector público del turismo, 

amplíen su interrelación con los medios de comunicación locales e 

internacionales para contribuir al desarrollo de los productos turísticos, pero 

que también se acepte como bueno y válido su insoslayable deber de actuar 

como guardianes cuando ese producto se vea encauzado hacia plataformas 

insostenibles.  

 

En otras palabras, el sector turístico debe tomar en cuenta a los forjadores de 

la Opinión Pública (medios de comunicación y periodistas), antes de 

embarcarse en proyectos aventureros o potencialmente controversiales, y si no 

lo hace, tampoco puede exigir que estos forjadores de la Opinión Pública 

callen, escondan o ignoren las debilidades o efectos negativos de dichos 

proyectos. En resumen, cada producto turístico debe estar acompañado de una 

profesionalmente diseñada Estrategia de Comunicación.  

 

Es bueno advertir, sin embargo, que la Comunicación por si sola, y por 

excelente que fuera, no produce milagros. Un producto que no reúna la 

mayoría de las condiciones para satisfacer al consumidor no podrá sobrevivir 
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como tal por mucho tiempo porque, aún aplicando una extraordinaria campaña 

de comunicaciones, hay que recordar el axioma que reza más o menos así: 

"Podrás engañar a mucha gente por un tiempo, pero no podrás engañar a todo 

el mundo, todo el tiempo".  

 

Antes de siquiera pensar en tratar de colocar un producto que reúna las 

cualidades mínimas para entrar a competir en un mercado (cualquiera que éste 

sea, o la dimensión del mismo), es preciso desarrollar, moldear, acondicionar y 

finalmente ocuparse de la presentación de ese producto.  

 

Dicho de una forma figurativa: "La mujer del César, no solo debe ser fiel y 

honesta, sino que, además, tiene que aparentarlo".  

 

Es decir, la estrategia de comunicaciones para un producto no puede de 

ninguna manera estar sostenida sobre la base de una mentira, aunque sea una 

mentira piadosa, o una verdad a medias. El producto debe reunir 

absolutamente todas las cualidades y bondades y, preferiblemente, debe, cada 

vez que se pueda, ser más de lo que se prometió; lo que los especialistas en 

marketing catalogan como "over delivering" (dar más de lo esperado). Y si tiene 

debilidades notorias, es mejor que se lo diga al potencial cliente antes de que 

éste lo descubra por si mismo, porque el resultado es doblemente fatal.  

 

No obstante, hay factores aparentemente negativos, que interpretados 

adecuadamente, y traducidos por la estrategia de comunicación en una 

realidad positiva, podrían resultar ser un activo para ese producto... 

"ocasionalmente, debido a las limitaciones de generación eléctrica en la isla, te 

verás obligado a experimentar el increíble ambiente de romanticismo del Siglo 

XVIII, al tener que compartir tu cena con tus seres queridos a la luz danzante 

de dos candelabros".  

 

Sin embargo, lo que se dice o no se dice; cómo se dice, y a quién se le dice, lo 

determina la Estrategia de Comunicación diseñada para ese producto, para un 
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determinado tiempo y espacio, y posiblemente para un determinado mercado o 

nicho de mercado específico, luego de una discusión consensuada entre el 

cliente y su(s) Asesor(es) de Comunicación (Agencia Publicitaria, de 

Relaciones Públicas y/o de Imagen, y de Marketing y/o Promoción).  

 

La estrategia de comunicaciones, es el resultado de un ejercicio de estudio y 

análisis profesional de los objetivos del cliente; las realidades del producto, y 

las exigencias del mercado, sin dejar de tomar en cuenta la potencial 

competencia y su oferta.  

 

 

El cliente, que en estos casos no siempre tiene la razón, fija sus objetivos en 

base al conocimiento que tiene de su producto; lo que por experiencia, tacto o 

por información fidedigna son las tendencias y deficiencias del mercado, y por 

políticas o filosofías corporativas, familiares o personales, previamente 

establecidas.  

 

Las realidades del producto -que no necesariamente siempre coinciden con la 

visión apasionada o sentimental del cliente- se determinan por la inspección del 

producto por parte de consultores profesionales, por encuestas o estudios de 

opinión profesionales, o por el equipo creativo de la empresa, agencia o 

persona contratada para el diseño de la estrategia de comunicaciones, el cual 

tiene la obligación de conocer lo bueno, pero especialmente lo malo, que son 

las debilidades del producto.  

 

Las exigencias del mercado, las señalan los estudios profesionales disponibles 

acerca del mercado general y su situación, y acerca del mercado consumidor y 

su situación.  

 

Las responsabilidades de la ejecución de la Estrategia de Comunicaciones se 

reparte entre los Departamentos de Relaciones Públicas y su División de 
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Promoción Indirecta; la Promoción Directa (muchas veces dependiente del 

Departamento de Mercadeo), y la de Publicidad.  

 

Tanto la Promoción Directa como la Publicidad, por lo general, son parte de 

una campaña pagada, diseñada por profesionales en la materia, de acuerdo 

con la Estrategia de Comunicación establecida para que el mensaje a ser 

transmitido tenga una unidad de criterio y un mismo objetivo final. 

Lamentablemente, no siempre se sigue esta regla, y el cliente (el dueño del 

producto) contrata agencias, firmas o personas, por separado, que muchas 

veces ni se conocen, ni interactúan entre si, y que mucho menos terminan 

colocando un mensaje unísono y coherente, factor imprescindible para 

asegurar el éxito y la penetración de la estrategia.  

 

Cuando se habla de la Estrategia de Comunicaciones, se está hablando de una 

estrategia ponderada, estudiada y consensuada entre todos los que de una u 

otra forma van a tener la responsabilidad de colocar el mensaje que queremos 

transmitir frente a la Opinión Pública, o frente al público que científicamente 

hemos comprobado que es el que particularmente nos interesa; sea por los 

diferentes medios de comunicación, sea por medio de los artículos u objetos 

promocionales que se venden o se regalan ("souvenirs"), sea por 

correspondencia directa o electrónica, o por cualquier otro medio que se pueda 

llegar a la atención del consumidor.  

 

Los diferentes equipos creativos de los Asesores de Comunicación elaboran 

las diferentes tácticas propuestas, en las vertientes que a cada uno le 

corresponda, pero partiendo de la idea general adoptada anteriormente, donde:  

 

* El logo, concebido científicamente, debería estar presente en 

absolutamente todo lo que sea producido por el emprendimiento, y su 

diseño, imagen, colores, proporciones dimensionales deben ser 

idénticas 100%. Es sobre esta piedra angular que se construirá la 

Imagen perceptible del producto.  
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* El eslogan -que debe encerrar en sí un resumen de toda la estrategia 

de comunicaciones y que debe perdurar por un amplio espacio de 

tiempo (España duró 10 años con un mismo eslogan)- recibirá igual trato 

que el logo, y solo es prescindible en los casos en que sea 

absolutamente imperceptible.  

* El fondo y/o gráfico(s) que servirá de fondo visual a toda la estrategia, y 

que junto al logo y al eslogan, formará parte integral de la conceptuación 

de la imagen del producto  

* El párrafo de batalla, el cual puede variar dependiendo de cuál de las 

bondades del producto se esté intentado transmitir en un momento dado, 

solo acompaña al logo y a su eslogan en los casos en que los espacios 

sean suficientes para incluirlo y no afecten o "carguen" el diseño. Este 

párrafo de batalla debe haber sido redactado previamente como parte de 

la Estrategia de Comunicaciones para el producto o aspecto del 

producto correspondiente.  

* Los párrafos informativos, que deben ser priorizados en el orden que 

se considere técnicamente aconsejable presentarlos, acompañados de 

sus fotos o gráficos correspondientes, ofreciendo:  

• Información Corporativa  

• Información técnica del proyecto o producto  

• Información sobre las bondades únicas o sobresalientes  

• Información sobre los Puntos de Venta y de cómo obtener el 

producto  

 

Una vez definido el o los mensajes básicos que va a difundir la estrategia de 

comunicaciones, el resto depende del cuándo, cómo y dónde, porque la unidad 

comunicadora ya está establecida.  

 

No importa qué medio se vaya a emplear para dar a conocer, promocionar, o 

publicitar el producto, el contenido del mensaje solo va a estar limitado por el 

espacio físico o de tiempo, ya que lo demás (logo, colores, eslogan, párrafo o 
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párrafos, fondos, gráficos, hasta el discurso de los voceros, etc.) está todo 

previamente concebido.  

 

De esta forma, el grabado que tiene el bolígrafo de un potencial cliente va de la 

mano con el bulto o la gorra que éste lleva puesta, y éstos con el afiche 

exhibido en la calle o anuncio publicado en el periódico, que también va de la 

mano con lo visto por televisión o la red de Internet, estos últimos, conteniendo 

un poco más de información descriptiva del producto y sus bondades, tal y 

como fueron escuchados por la radio.  

 

Igualmente, los reportajes sobre el producto, gratuito o pagados, contendrán, 

en la mayoría de los casos, la información básica que queremos transmitir, ya 

que al medio se le entrega esta literatura básica (Nota de Prensa), que 

normalmente le sirve de guía en la producción del reportaje, y en ocasiones 

hasta material gráfico (fotos o vídeos profesionales) de detalles importantes o 

de escenarios que no son fáciles de captar nuevamente, todo seleccionado, 

valorado y escrito minuciosamente de acuerdo con la Estrategia de 

Comunicaciones.  

 

Lo único que no está bajo el absoluto control de la Estrategia de 

Comunicaciones, son los reportajes libres, de periodistas o productores de 

cierta fama, porque en la mayoría de los casos estos inspeccionarán el 

producto del punto de vista de su propia satisfacción como consumidor y, 

aunque destacarán lo bueno y lo sublime de una forma tal que probablemente 

ninguna Estrategia de Comunicaciones podría realizar, también señalará las 

deficiencias del mismo que, si son graves o profundas, lo afectarán 

sensiblemente.  

 

Un reportaje favorable sobre un destino turístico (país, zona, o "resort") en un 

medio de comunicación de buen alcance público, muchas veces supera en 

valor la inversión realizada en toda una campaña de promoción masiva 

millonaria.  
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De ahí, que la Estrategia de Comunicación deba prever los puntos débiles del 

producto y advertirlos para minimizarlos, antes de que el cliente los descubra 

por si solo y lo interprete como un engaño.  

 

La Estrategia de Comunicaciones, especialmente la de un producto turístico, 

también debe prever, por más odiosa que sea, una Estrategia de Comunicación 

de Crisis, para una eventual situación de riesgo o de crisis en el contexto del 

turismo o del propio producto.  

 

En la antes referida primera Conferencia Regional sobre las Comunicaciones 

en el Turismo (TOURCOM) que bajo los auspicios de la OMT se celebró en 

Indonesia, el Ministro indonesio de Cultura y Turismo, Jero Wacik, advirtió, que 

durante el reciente Tsunami -que azotó la región surasiática- Indonesia no se 

vio afectada en su infraestructura turística, ni en sus destinos internos, mas, sin 

embargo, ha visto muy dañada su imagen", y consecuentemente su flujo 

turístico, agregando a seguidas el deseo del sector turístico de aprender de los 

medios, de los expertos en comunicaciones que se encontraban allí, de "cómo 

superar la situación y restablecer la confianza de los visitantes en nuestros 

mercados, cómo aplicar estrategias de comunicaciones de crisis y cómo 

mejorar nuestras relaciones con la prensa". (Un poco tarde, pero a tiempo para 

enfrentar el futuro). 

  

A su vez, el representante del patrocinador oficial del evento internacional, 

James Murray, Vicepresidente de Visa International, alertó a los actores de los 

sectores público y privado del turismo sobre "la esencialidad de una 

comunicación efectiva entre los agentes interesados en la fase posterior a una 

crisis, ya que el principal obstáculo que disuade a los consumidores de viajar a 

destinos afectados por fenómenos trascendentales es claramente la percepción 

de las deficiencias de las infraestructuras y de la seguridad de los destinos", 

afirmó.  
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Vale repetir la expresión del señor Murray, en la parte que dice: ..."la 

esencialidad de una comunicación efectiva entre los agentes interesados en la 

fase posterior de una crisis"...o sea, dicho en otras palabras: Es esencial que el 

sector turístico establezca una comunicación efectiva entre éste y los agentes 

interesados (entiéndase: la prensa, los comunicadores) en la fase posterior de 

una crisis.  

 

"Como miembros de los medios de comunicación, ustedes tienen la capacidad 

de difundir información valiosa para el público", señaló el Enviado Especial de 

las Naciones Unidas para los Países Afectados por el Tsunami, el ex 

Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton -dirigiéndose obviamente a los 

representantes de medios y periodistas presentes en el antes referido 

cónclave- y añadió: (sin embargo) "los turistas necesitaban más información 

sobre los efectos del Tsunami en las instalaciones turísticas", lo que 

aparentemente no se produjo por la carencia de una Estrategia de 

Comunicación de Crisis, en situaciones de riesgo.  

 

Cada producto turístico -como lo tiene la mayoría de las líneas aéreas 

internacionales- debería tener un Comité de Crisis, con línea de mando 

ejecutiva especificada, un coordinador general y un vocero con sus sustitutos, 

además del personal empleado que ejercerá funciones específicas, y una 

Tarjeta de Obligaciones para cada uno de los integrantes de ese Comité.  

 

Para quien funja de Vocero de ese Comité, deberá haber una Estrategia de 

Comunicación de Crisis, a ser seguida al pie de la letra y por medio de la cual 

se mantendrá un flujo permanente y transparente de información, desmentidos, 

aclaraciones y hasta de inexistencia de información, evitando así a un máximo 

las suposiciones, tergiversaciones y conjeturas.  

 

Se concluye el contenido de este artículo parafraseando al Secretario General 

Adjunto de la OMT, Dr. de Villiers, al citarlo en lo siguiente: "Ha llegado el 

momento de ampliar la asociación público-privada con un nuevo interlocutor, 
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los medios de comunicación, invitados a contribuir al proceso y a actuar como 

guardianes para garantizar que el turismo se desarrolle de manera sostenible".  

 

Una Estrategia de Comunicaciones para un producto turístico como para 

cualquier producto comerciable, es una necesidad. Las estrategias de 

comunicaciones diseñadas por los profesionales de la comunicación turística 

de hoy, contienen las previsiones exteriorizadas en la antes referida primera 

Conferencia Regional sobre las Comunicaciones en el Turismo auspiciada por 

la OMT. 

 

5.5  Nueva Era Publicitaria: Medios Alternativos 
 

 Martha Arce. 

 Egresada en Ciencias de la Comunicación,Universidad Panamericana. 

Basado en libro "Publicidad” de William F. Arens, McGraw-Hill, México; 2000. 

 México 2005. 
 

Actualmente los costos publicitarios se han elevado de manera creciente. 

Hacer publicidad hoy en día se ha convertido en algo extremadamente caro, 

tanto que los anunciantes ya no cuentan con altos presupuestos para elaborar 

sus campañas, ya que comprar un spot en televisión, radio ó en algún medio 

impreso exige tener un alto presupuesto para la campaña publicitaria, lo que 

trae como resultado que las empresas no quieran invertir en publicidad y 

busquen nuevas alternativas por costos menores.  

 

Los publicistas han buscado diversos y diferentes medios para anunciarse, que 

sustituyan o complementen a los ya tradicionales, siendo éstos más baratos y 

precisos, por lo que son conocidos como medios alternos. Debido a la 

implementación de estos medios, día con día nos topamos con anuncios en 

lugares mucho menos probables, más coloridos y diseñados con un mayor 

ingenio.  
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Los medios alternativos ofrecen varias ventajas sobre los medios tradicionales 

entre las que encontramos gran accesibilidad, mayor alcance, frecuencia, 

flexibilidad geográfica, flexibilidad demográfica, menor costo, flexibilidad 

creativa, ubicación y mayor impacto, llegando a ser casi perfectos. Pero como 

en todo, también encontramos sus desventajas las cuales están vinculadas al 

mensaje fugaz, influencia ambiental, medición de la audiencia, control, 

planeación y costos, disponibilidad de lugares y a la contaminación visual.  

 

Existen varios medios que se han beneficiado considerablemente gracias a 

este tipo de publicidad en donde encontramos a la televisión por cable, 

televisión por satélite, la publicidad exterior, vallas, publicidad en tránsito, 

espectaculares móviles, letreros electrónicos y tableros de exhibición, 

parquímetros y teléfonos públicos, medios de exhibición, empaques de 

producto, estands y exhibidores en exposiciones industriales, publicidad de 

promocionales, directorios y sección comercial del directorio telefónico y 

medios emergentes como: videocintas, publicidad en salas cinematográficas, 

colocación de producto y cajero automático.  

 

Siendo la publicidad exterior uno de los medios más explotados en la 

actualidad encontramos más de 30 tipos de anuncios, y sabemos que generan 

ingresos aproximadamente de 3.700 millones de dólares por año, además de 

contar con la gran ventaja de transmitir el mensaje las 24 horas del día, siete 

días a la semana, día y noche y sin ninguna interrupción. Este tipo de 

publicidad tiene varias ramas entre las que encontramos: 

 

 Estructuras de boletín: Los cuales ofrecen una gran visibilidad  

 Panel póster de 30 hojas: También conocido como espectacular 

estándar, cuesta menos por unidad, los tamaños del póster se indican 

en hojas que se renuevan cada 30 días.  

 Pósters pre-fabricados: Sólo consta en poner el nombre de la empresa 

en un sitio apropiado.  



 

 

154 

 Pósters de 8 hojas: Opción para anunciantes locales, sirven como 

estrategia para realizar la cobertura cerca del punto de compra.  

 Espectaculares: Grandes letreros electrónicos que incorporan 

movimiento, color y gráficas intermitentes.  

 

Es importante destacar que en este tipo de publicidad se invierte en una 

tecnología conocida como (SPG), Sistemas de Posicionamiento Global, en la 

cual se da la altura y longitud exacta de los pósters, por medio de tecnología 

satelital.  

 

La publicidad en tránsito se encuentra dentro de la categoría de medios 

exteriores y abarca lo que se realiza en taxis, carteles en las paradas, 

terminales y metros. Este tipo de publicidad es adecuada para llegar a los 

consumidores urbanos de ingresos medianos y bajos. Dentro de esta 

publicidad también encontramos una división: 

 

 Paradas de autobuses: Ésta llega a todos los consumidores que estén 

en el aire libre.  

 Pósteres en terminales: A los que pertenecen las exhibiciones en el 

piso, escaparates en islas, tarjetas de iluminación, dioramas y mensajes 

móviles.  

 Tarjetas interiores y pósters exteriores: Las tarjetas son las que se 

colocan en un estante de pared arriba de las ventanas del vehículo. 

Respecto a los pósteres pueden haber dos tipos, los que se colocan en 

los interiores de los compartimientos y los exteriores.  

 

Encontramos otros medios exteriores en los que nos topamos con: 

 

 Espectaculares móviles: Son una combinación entre los 

espectaculares tradicionales y la publicidad en tránsito.  

 Letreros electrónicos: Su función es la de transmitir mensajes 

comerciales en las tiendas que es en donde el público los ve.  
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 Parquímetros y teléfonos públicos: En este tipo de publicidad se 

anuncian los hoteles, restaurantes, universidades y aeropuertos.  

 

Otro tipo de publicidad son los medios de exhibición dentro de los que 

encontramos los empaques, los cuales cumplen cuatro funciones: protección, 

conservación, información y promoción. El empaque abarca todo le aspecto 

físico del contenido, diseño, color y forma.  

 

También encontramos otros medios muy comunes en la vida cotidiana:  

 

 Publicidad de Promocionales: Que generalmente se distribuye de 

manera gratuita en un programa de comunicación o de marketing. 

Consta de dos categorías, los promocionales para consumidores y los 

promocionales institucionales.  

 Directorios: Aquí nos encontramos con la publicidad de tipo 

especializado, en donde se le transmite al consumidor cómo efectuar la 

compra y no el por qué efectuarla.  

 

Por último encontramos los medios emergentes en los que se encuentran:  

 

 Videocintas: En donde encontramos un folleto de video, que anuncia el 

producto y lo envía a los prospectos y clientes.  

 Publicidad en salas cinematográficas: En la cual el 77% de los 

espectadores recuerdan el anuncio al día siguiente en comparación al 

20% de los anuncios en televisión.  

 Cajero automático: El cual ofrece varios medios de exposición de 

manera completa incluyendo: premios y promocionales.  

 

Los medios alternativos, son considerados el futuro de la publicidad ya que han 

demostrado causar una mayor impacto y destreza para llegar a un público 

objetivo mayor al que llegan los medios tradicionales, ya que se combinan 

estrategias offline y online las cuales cumplen de menara directa con los 
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objetivos, convirtiendo a los clientes en embajadores de marca. Además de 

reforzar y mejorar el branding, permitiendo un marketing directo de forma 

original, y logrando una mayor fidelidad por parte del consumidor. 

 

De acuerdo con M. Fallas (2005), se puede considerar medios alternativos 

todos aquellos canales de comunicación que se alejan de la publicidad 

tradicional, es decir: prensa, radio, televisión y publicidad exterior como vallas y 

pantallas de video. “Los medios interactivos son tan variados como la 

creatividad lo permita. Pueden oscilar entre una calcomanía adherida al 

guardabarros de un automóvil y un gigantograma que cubra todo un edificio” 

(Fallas, 2005:01).  

 

Este tipo de publicidad nace de la premisa de que las y los consumidores con 

mayor poder adquisitivo pasan la mayor parte del tiempo fuera de su casa, por 

lo que se exponen cada vez menos a la televisión y demás medios masivos 

tradicionales. Este cambio en las rutinas diarias de públicos de interés para los 

anunciantes ocurre principalmente en las áreas urbanas; al mismo tiempo es 

en estas zonas geográficas donde también se encuentran los mayores núcleos 

de entretenimiento.  

 

En promedio, según Fallas (2005), las y los hombres empleados tiempo 

completo pasan cerca de 10 horas en la oficina y al menos dos horas durante 

la noche realizando compras, estudiando o participando de actividades sociales 

de esparcimiento. Es decir, en estilos de vida contemporáneos, la televisión es, 

por ejemplo, un medio que capta la atención de la fuerza económicamente 

activa durante relativamente poco tiempo. Asimismo, la gran popularización de 

servicios de cable y conexión satelital a canales extranjeros ha ampliado el 

rango de oportunidades de exposición televisiva, lo cual dificulta 

progresivamente la labor de publicación e impacto deseable en audiencias 

antes cautivas bajo pocos canales nacionales.  
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“La prensa escrita es, por ejemplo, uno de los medios que ha perdido terreno 

en la vida cotidiana de consumidores adultos empleados tiempo completo, 

pues desde muy temprano esta población viaja al trabajo utilizando transporte 

propio y permanece laborando entre 8 y 12 horas. Al final de la jornada regresa 

a sus hogares a dedicar tiempo a su familia o visita centros de entretenimiento 

nocturno en compañía de sus amigos. Es decir, la rutina diaria de este grupo 

dificulta el contacto con la prensa escrita. Sumado a lo anterior, la presencia de 

la prensa noticiosa de consulta gratuita en Internet está supliendo la necesidad 

de información para quienes invierten largas horas durante el día frente a una 

computadora, pero la versión en línea de los principales diarios nacionales no 

expone las páginas publicitarias que sí incluye el periódico impreso” 

(Fallas,2005:02). En pocas palabras, un importante grupo de consumidores 

contemporáneos se ha transformado en una población escurridiza a quienes 

las y los anunciantes deben apelar por otros medios.  

 

Algo similar sucede con el consumo de medios entre generaciones más 

jóvenes. De acuerdo con un estudio titulado “Truly, Madly, Deeply Engaged: 

Global Youth, Media and Technology'” (REFERENCIA) realizado recientemente 

entre 11 países alrededor del globo, se determinó que la principal característica 

en grupos de adolescentes y adultos jóvenes entre 13 y 24 años es su 

constante vinculación con varios medios de forma simultánea. Entre estos 

medios destacan la televisión como “fondo” a otras actividades de 

entretenimiento (hablar por teléfono, intercambiar mensajes de texto, leer 

revistas, navegar en la Web), pero dentro de esta alta mezcla mediática la 

prensa escrita tiende a ser el recurso de comunicación menos utilizado.  

 

De acuerdo con el citado estudio, los medios que actualmente encabezan la 

preferencia de consumo son aquellos que permiten la personalización por parte 

del usuario. Por ejemplo los teléfonos celulares, “MP3 Players” como el “IPOD” 

de Apple, los “Blogs” y otras expresiones interactivas disponibles en la Web se 

han asegurado un sitio de preferencia entre quienes encuentran goce en la 
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posibilidad de expresar rasgos de su personalidad y compartir en tiempo real 

con sus homólogos, independientemente de la ubicación geográfica de éstos.  

 

Costa Rica no formó parte de la muestra utilizada en el estudio de “Truly, 

Madly, Deeply Engaged”, pero México sí lo fue, lo cual llama la atención, por 

ser éste un país cuya cultura podríamos considerar cercana. Lamentablemente 

no contamos con datos sobre el comportamiento y consumo de este tipo de 

medios en nuestro país, aunque sí existen datos preliminares sobre la 

expansión doméstica del uso de Internet localmente. De acuerdo con 

información publicada en el diario La Nación, se estima que existen más de 

40.000 suscripciones de acceso a la Red a través de RACSA (La Nación, 18 de 

marzo de 2005: pág 4).  

 

El consumo de medios electrónicos, ya sea Internet u otras manifestaciones 

digitales en plataformas varias, es en este estudio considerado como uso de 

medios alternativos. La producción de bajo presupuesto, versatilidad, autoría 

pluralista, nivel de interacción y usos por parte de anunciantes y usuarios 

ubican a estas aplicaciones fuera del rango de medios masivos convencionales 

como la radio, televisión y la prensa escrita.  

 

El registro del uso de medios interactivos electrónicos o de otra naturaleza es 

también escaso en la literatura costarricense. Las agencias de publicidad sí 

disponen de estudios de caso –aunque quizá poco documentados-, cuyas 

estrategias de comunicación fueron desarrolladas en su totalidad -o como parte 

de una campaña masiva- a través de actividades como “invasión de espacios” 

o “publicidad no tradicional”, como comúnmente se le denomina a eventos 

públicos de medios alternativos (Fallas, 2005). Estas experiencias, según 

Blanco (2005), tienen como objetivo establecer acercamientos directos y 

dinámicos con el público meta de proyectos que, por las características del 

producto, su presupuesto o su mezcla de mercadeo, demandan de esfuerzos 

creativos no convencionales. “Hay ocasiones en que la televisión y la 

publicación en un medio como La Nación no es la mejor o la única alternativa 
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para resolver una necesidad comunicacional de un cliente. Las razones varían 

según el caso, pero lo que sí es claro es que cuando se requiere de un alto 

impacto o de una estrategia de mercadeo directo, la  solución se encuentra en 

apelar de forma personal a la población de interés”. Por ejemplo, agrega Fallas 

(2005), en Jotabequ hace algún tiempo le ofrecimos a nuestro cliente ADT 

(alarmas para negocios y hogares) una estrategia de comunicación cuyo 

propósito consistía en recordarle a posibles consumidores el riesgo de 

inseguridad al que constantemente se encuentran expuestos. No se contaba 

con un alto presupuesto, por lo que se optó por una respuesta publicitaria en 

medios no convencionales. Para ello insertaron cartas dentro de sus 

respectivos sobres en la revista SUMA (esta publicación es exclusiva para los 

tarjetahabientes de Credomatic).  

 

Estas misivas tenían una particularidad: los sobres insertos presentaban una 

ruptura en uno de sus extremos, como si la correspondencia hubiese sido 

violentada. Dentro del sobre se hallaba una nota en la que se increpaba al 

lector a reflexionar en torno al riesgo de ser víctima de una violación a la 

privacidad similar a la que presentaba la carta recibida. Esta idea –aunque 

utilizara como medio de distribución una revista masiva- no solo recibió un 

Pregonero de Bronce en la premiación anual del Grupo Nación, sino que se 

transformó posteriormente en un ejemplar de correo directo que ADT continuó 

utilizando como estrategia de venta. No se conoce datos precisos que 

demuestren el porcentaje de incremento en las ventas de ADT como 

consecuencia de esta iniciativa, sin embargo fue clara la satisfacción del cliente 

y su anuencia a continuar incluyendo proyectos similares en su estrategia de 

crecimiento de mercado.  

 

El anterior es solo un ejemplo que ratifica la importancia que la presencia de 

proyectos en medios alternativos ha alcanzado en Costa Rica, que solamente 

reitera una tendencia mundial. En las próximas páginas se analizan una serie 

de casos considerados por la autora como expresiones representativas de uso 

de medios alternativos en el entorno costarricense. También se hace mención 
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a algunos estudios de caso internacionales que recibieron reconocimientos 

relevantes y que por sus características resultan de interés para la discusión 

del tema. El recuento es limitado dada la escasa información disponible y el 

carácter exploratorio de este estudio. Se procuró combinar diversos rangos de 

productos y estrategias.  

 

5.5.1  El auge de los medios alternativos  
 

Es difícil señalar una fecha como inicio del uso de medios alternativos en 

publicidad, justamente por lo variopinto del medio y el poco recuento histórico 

recabado sobre estas experiencias. Por esta razón, este artículo se concentra 

en el análisis de ejercicios recientes. De acuerdo con Fallas (2005), el uso de 

medios alternativos no excede los 2 o 3 años de antigüedad. “Cuando yo 

empecé a trabajar en publicidad, hace poco más de 10 años, solo se producía 

creatividad para medios masivos tradicionales. Si no se producía para la 

televisión, la radio o la prensa, se diseñaban afiches, material para punto de 

venta o eventos para los clientes”. Alejandro Acuña, director creativo de 

Jotabequ coincide con Fallas: “Definitivamente el auge de los medios 

alternativos en Costa Rica es muy reciente. En este país se hace creatividad 

para medios no tradicionales desde hace aproximadamente dos años. Ahora 

este recurso es definitivamente una opción importante dentro de campañas 

grandes o como iniciativas aisladas. Por ejemplo, en el campo de la publicidad 

para cigarrillos, dadas las altas restricciones legales, la comunicación en 

medios novedosos es una necesidad y en muchas ocasiones la única 

posibilidad” (Acuña,2005).  

 

Para Juan Luis Valerio (2005), creativo de Ogilvy Costa Rica, la popularidad de 

la publicidad en medios alternativos es consecuencia de una mezcla equitativa 

entre las actuales necesidades de mercadeo de los clientes y las rutinas de 

poblaciones urbanas. “Es conocido que las y los jóvenes de 18 a 25 años del 

Gran Área Metropolitana son quienes invierten más tiempo transportándose a 

la universidad, al trabajo o sitios de entretenimiento (como la Calle de la 

Amargura en San Pedro), que frente a los televisores. Este grupo etáreo es en 
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la actualidad el principal público meta de productos de consumo masivo, como 

por ejemplo cervezas, gaseosas, cigarrillos, restaurantes de comidas rápidas y 

política presidencialista. Ejemplo de este último caso es revelado en sondeos 

de composición demográfica e intencionalidad de voto, en los que se 

demuestra que un importante grupo de la población votante está compuesta 

por jóvenes que sufragarían por primera vez y que prácticamente desconocen 

la labor e imagen del ex presidente y ahora precandidato Dr. Oscar Arias S”. 

  

Para Francisco Correa (2005), fundador de Media Gurú, otra razón que justifica 

la popularidad de los medios alternativos es el alto costo de publicación en 

medios tradicionales. “Treinta segundos en horario triple A en Teletica Canal 7 

tiene un costo de 800 dólares. Este tipo de tarifas solo pueden ser asumidas 

por grandes anunciantes, lo cual excluye a medianos y pequeños 

comerciantes, quienes han optado por comunicar sus productos a través de 

formas creativas y más accesibles de promoción”.  

 

Es difícil enumerar una lista “completa” de medios alternativos, pues éstos 

pueden tomar la forma de objetos de uso cotidiano (como camisetas, pajillas, 

muros públicos, mensajes por celular, etc.) hasta espacios urbanos como 

parques, edificios, paradas de buses, taxis, alumbrado público, etc. Sin 

embargo, independientemente de su gran rango de acción, podemos señalar 

algunas tendencias recurrentes mencionadas por los entrevistados:  

 

1. Publicidad en el entorno social abierto: En esta categoría se incluyen 

proyectos desarrollados en el encuadre urbano o rural. La característica 

principal de este tipo de iniciativas radica en la “toma” del ambiente a través de 

la inserción de instalaciones humanas (generalmente actores y actrices 

interpretando roles específicos), o bien la conquista de edificaciones u otras 

obras de infraestructura. Por ejemplo, recientemente Hogar Siembra, una 

organización costarricense no gubernamental dedicada al apoyo de mujeres 

adolescentes en riesgo social aprovechó la celebración del Día internacional de 

la no agresión contra las mujeres para concientizar sobre el problema de 
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violencia contra las mujeres en Costa Rica. Actrices de varias edades jugaron 

el papel de niñas, adolescentes y mujeres agredidas, marchando por las calles 

de San José con camisetas que tenían impresos en el pecho mensajes como: 

“Mi papá me viola”, “Mi padrino me toca” y “Mi esposo me golpea”. El mensaje 

terminaba de completarse al leerse en sus espaldas el mensaje: “Yo no puedo 

hablar. Hágalo por mí. Por una vida sin violencia: Hogar Siembra”.  

 

2. Publicidad en sitios de entretenimiento: Esta categoría es quizá de las 

más antiguas manifestaciones de publicidad en medios no tradicionales. Lo que 

se acostumbra es incluir dentro del espacio de entretenimiento (bares, 

restaurantes, discotecas, estadios) formas sutiles (o totalmente evidentes) de 

referencia a marcas determinadas. Por ejemplo, es común ver dispensadores 

de cigarrillos identificados con logos; cajetillas de fósforos con impresiones 

alusivas al sitio mismo o a otro producto, etc.  

 

3. Publicidad en objetos de uso cotidiano: Esta forma de publicidad es 

también bastante popular. Bajo esta categoría se puede encontrar 

prácticamente cualquier utensilio, como por ejemplo posa-vasos (típicamente 

decorados con logos de cerveza), jarras, camisetas, gorras, bolígrafos, etc.  

 

4. Publicidad en productos de consumo: En esta categoría la estrategia 

consiste en apoderarse de pequeños espacios en bienes de consumo 

cotidiano, como por ejemplo empaques de insumos de belleza, alimentos, CDs, 

etc.  

 

5. Publicidad en puntos de tráfico alto: Este tipo de iniciativas tienen como 

propósito exponer una marca directamente con el público que se considera 

potencial consumidor. Los puntos de tráfico alto pueden oscilar entre centros 

comerciales, eventos específicos como conciertos, intersecciones en las vías 

públicas, espacios dentro de establecimientos comerciales, aeropuertos, 

paradas de autobuses, etc. Dentro de esta categoría estoy incluyendo los 

exhibidores urbanos conocidos como “Muppies”.  
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6. Publicidad en medios electrónicos: Esta categoría es quizá de las más 

recientes, pues está directamente relacionada a la popularización de la 

telefonía celular y las computadoras como herramientas de trabajo, estudio y 

entretenimiento. Por ejemplo, es común ver en supermercados monitores 

desplegando información sobre promociones de un producto específico o bien 

de varios bienes con descuento.  

 

7. Publicidad en medios de transporte: Esta categoría trata de capturar al 

consumidor en un momento muy cotidiano; cuando se dirige o regresa de su 

trabajo. Generalmente se observan autobuses cubiertos por una calcomanía 

gigante traslúcida dedicada a promover una marca específica. Anunciantes que 

ofrecen productos masivos como analgésicos y antigripales contratan este tipo 

de publicidad. También actualmente varias líneas de autobuses interurbanos 

cuentan con pantallas en las que se proyectan alternativamente videoclips 

musicales y comerciales de televisión.  

 

8. Publicidad en medios varios de correo directo: En este rango se halla 

todo tipo de comunicación personalizada transmitida a través de medios otrora 

considerados como privados. El correo impreso directo, corre electrónico, 

llamadas telefónicas a celulares e incluso visitas al lugar de trabajo son 

ejemplos de esta categoría.  

 

9. Publicidad en puntos de venta y servicio: Estas iniciativas recurren 

generalmente al apoyo de una o un promotor que, aprovechando la visita de un 

consumidor potencial, comunican un nuevo servicio, producto o promoción. En 

ocasiones, la o el promotor es el mismo dependiente del local, quien ha 

recibido entrenamiento para el caso e incluso es premiado/a con una pequeña 

comisión si ocurre la venta. Es común ver este tipo de publicidad en 

supermercados, bancos privados y estaciones de servicio.  

 

Esta clasificación de medios alternativos no es más que una primera 

aproximación derivada de la sistematización de la información obtenida a 
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través de las entrevistas realizadas a los varios profesionales en publicidad. No 

obstante, para este estudio no se realizó ningún tipo de investigación empírica 

que refuerce, contradiga o amplíe este esbozo de taxonomía. Es urgente, por lo 

tanto, desarrollar pronto una segunda fase que complemente los presentes 

hallazgos con trabajo de campo relevante.  

 

Lamentablemente no fue posible para este reporte contar con datos sobre 

costos de producción tanto para las categorías elaboradas como para los casos 

que a continuación describiremos. No obstante, las experiencias en sí mismas 

son enriquecedores ejemplos del uso de medios alternativos en el contexto 

actual.  

 

5.5.2 Algunos casos de publicidad en medios alternativos en el contexto 
 

A continuación se incluyen algunos casos de publicidad en medios alternativos 

a los que tuvimos acceso durante la producción de este artículo. Los criterios 

de selección son en realidad muy básicos: se eligieron ejemplos de diversos 

anunciantes publicados en diversos medios alternativos. Los casos debían ser 

recientes y locales. En la mayoría de las situaciones no logramos ubicar un 

reporte oficial que confirmara los objetivos de mercadeo y comunicación de 

cada tema, pero sí procuramos extraer de ellos nuestras propias conclusiones.  

 

Caso Número 1: Publicidad en puntos de alto tráfico. El uso de “muppies” 

para el refresco Tropical  

 

Éste es uno de los medios alternativos de uso más frecuente en el área urbana 

costarricense. Se trata de exhibidores situados en sitios de espera y alto tráfico 

humano como paradas de buses. En el medio publicitario se les conoce como 

“mupies” y, en Costa Rica, son provistos por una única compañía (CI). Los 

mupies están en la actualidad físicamente incorporados a las paradas de los 

autobuses.  
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De hecho, su estructura cumple también una función protectora contra las 

inclemencias del tiempo para las y los usuarios de transporte público. Se 

estima su costo por alquileres de 2 semanas. Cada exhibidor se arrienda por 

$50 dólares. Existen cerca de 100 mupies colocados a lo largo de la capital, y 

también en las rutas de tránsito hacia las cabecera de provincia (Correa, 2005).  

 

En la siguiente imagen se puede observar un 

muppie que despliega parte de una campaña 

masiva protagonizada por refrescos Tropical.  

 

El uso de esta forma de promoción en 

exteriores es para Tropical parte de una 

campaña de mantenimiento que también 

incluye vallas, radio, prensa y televisión, de modo que el ejemplo expuesto no 

corresponde a una iniciativa desarrollada únicamente para medios alternativos. 

Para un refresco el uso de muppies es una oportuna táctica publicitaria, sobre 

todo en la estación seca, pues cumple la función de ubicar la bebida anunciada 

en el “top of mind” de los transeúntes, quienes expuestos a los efectos del calor 

tropical tienden a consumir algún tipo de bebida comercial de forma diaria.  

 

Otro tipo de medios para sitios de alto tráfico 

son los conocidos como “publivías”. Las 

publivías son murales impresos sobre láminas 

de aluminio que se colocan alrededor de 

propiedades en construcción, plazas, parques 

y lotes baldíos. Las publivías son canales 

provistos por dos compañías actualmente 

(Correa,2005). Se alquilan por temporadas limitadas y se han caracterizado por 

tener una imagen “alternativa” o “underground”, pues en ocasiones asemejan 

graffiti urbano. Actualmente la empresa PUBLIVIAS es la única proveedora de 

este medio en el país 
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Otros medios de reciente introducción en el medio costarricense son las 

tarjetas postales impresas o digitales que registran eventos públicos y luego se 

envían a websites o se imprimen y se distribuyen en sitios de recreación 

pública como bares y restaurantes (Fallas,2005).  Los principales proveedores 

de este servicio son NeoPostal y MAE. Ambas empresas enfrentan 

actualmente dificultades económicas, pues esta forma alternativa de mercadeo 

no ha sido tan exitosa como se esperaba, no obstante, el ejemplo desarrollado 

por estas iniciativas sigue siendo imitado por restaurantes y otros sitios de 

entretenimiento juvenil.  

 

El uso de medios digitales es también popular en casos de correo directo para 

anunciar eventos juveniles como conciertos o presentaciones artísticas. Por 

ejemplo, sitios de entretenimiento nocturno como la discoteca Vértigo (ubicada 

en el Centro Colón) y el bar-restaurante El Observatorio (ubicado en el barrio 

La California, de San José) son ejemplos de empresas privadas costarricenses 

que echan mano a esta estrategia publicitaria. Ambos centros colectan 

direcciones electrónicas de usuarios frecuentes a través de cuestionarios 

simples efectuados directamente por miembros de su personal durante eventos 

particulares. Esta información pasa a formar parte de sus bases de datos y en 

adelante estos contactos se emplean con frecuencia semanal para anunciar 

presentaciones musicales y culturales varias. En general lo que se acostumbra 

es enviar invitaciones digitales que en ocasiones incluyen descuentos 

especiales o inclusiones en listas “VIP”, donde aquellos incluidos disfrutan de 

privilegios como sitios de preferencia, bebidas alcohólicas o participación de 

eventos con entrada restringida.  

 

Esta es una práctica reciente que ha encontrado respaldo en el auge del correo 

electrónico como herramienta de trabajo y comunicación directa con públicos 

meta particulares (Acuña, 2005). Es un medio de bajo costo y alto impacto en 

poblaciones de interés para los anunciantes por su perfil demográfico y 

capacidad de consumo.  
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Publicidad en objetos de uso cotidiano/ entorno urbano: caso 

lanzamiento SILDENAFIL:  

 

Sildenafil es un producto que compite directamente contra Viagra, Ciallis y 

Levitra, pero no cuenta con el mismo presupuesto publicitario. Con estos 

antecedentes, Ogilvy, la agencia a cargo de la cuenta, optó por utilizar una 

estrategia de introducción en el mercado costarricense basado en el uso de 

medios alternativos de gran exposición urbana. La estrategia creativa se centró 

en aprovechar postes del alumbrado público ubicados cerca de puntos 

estratégicos como una oportunidad de exponer un producto dirigido a resolver 

problemas de virilidad.  

 

La acción realizada fue relativamente simple, pues consistió en colocar 

calcomanías alusivas al producto en postes del alumbrado público ubicados en 

las calles con mayor tráfico de la capital. Los adhesivos mostraban una mano 

“abrazando” los postes de forma provocativa de modo que las y los pasantes 

asociaran la aplicación a figuras relativas a la función eréctil. De acuerdo con 

Mauricio Fallas, director creativo de la iniciativa, la idea primordial del 

experimento tenía como objetivo generar una fuerte impresión en el público 

meta de modo que el producto resultara memorable desde el primer contacto 

para quienes podrían ser consumidores del mismo. “Nos corrimos el riesgo de 

rozar en lo chocante con esta imagen, pues la calcomanía fue diseñada con el 

objetivo de decirle claramente al usuario que este medicamento ofrece a sus 

usuarios erecciones poderosas y firmes; de ahí que se eligiera como vehículo 

el poste de alumbrado público. Las estructuras verticales y firmes son 

popularmente asociadas con figuras fálicas. Los postes eléctricos urbanos, en 

ese sentido, se presentan como un medio ideal para reforzar esa asociación” 

(Fallas, 2005).  o contamos con datos sobre el impacto. 
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Ejemplo de publicidad alternativa en el entorno social abierto: Caso Hogar 

Siembra 

 

Hogar Siembra es una organización no gubernamental costarricense que se 

dedica a apoyar niñas, adolescentes y mujeres en riesgo social. El pasado 8 de 

marzo, Día internacional de la mujer, Hogar Siembra ejecutó una publicidad 

realizada que consistió en colocar etiquetas similares en bancas, fuentes 

basureros que mostraban etiquetas con las en ventas de esta iniciativa, sin 

embargo, de acuerdo con Fallas, la iniciativa obtuvo una calurosa acogida por 

parte del cliente, quien halló la salida publicitaria tanto ingeniosa como atrevida, 

justamente el concepto que interesaba promover para el producto. 

Lamentablemente esta entidad cuenta con limitados recursos económicos, por 

lo cual las iniciativas de comunicación en general se le ofrecen evitan la pauta 

en medios masivos como la televisión y la prensa y se concentran, en 

consecuencia, en el uso de medios alternativos de bajo costo y alto impacto. La 

experiencia tenía por objetivos apelar a la sensibilidad de posibles donantes, 

promover su trabajo con eventuales usuarias directas (o indirectas) y captar la 

atención de medios masivos de comunicación. Con estos propósitos en mente, 

concentraron su actividad en el Parque La Merced de San José. Esta locación 

fue estratégicamente seleccionada por su alto tráfico, su cercanía a terminales 

de autobuses hacia provincias y barrios urbano-marginales y su céntrica 

ubicación en la capital (lo cual facilitaba el acceso de medios estratégicos de 

comunicación como programas de noticias televisivas y radiofónicas, e incluso 

la prensa escrita).  

 

Al igual que en el caso de Sidenafil expuesto anteriormente, la estrategia se 

centró en generar una fuerte impresión en los transeúntes a través de 

contenidos fuertes y mensajes crudos y chocantes. Los tres objetos citados 

utilizaron las siguientes leyendas: 
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En las bancas:  

Estilo: Cama individual ortopédica especial  

Oferta: 21 años de llevar esperanza a las calles  

Usted puede lograr que las adolescentes en riesgo social tengan un hogar 

donde dormir. Hogar Siembra.  

 

En los basureros:  

Estilo: Refrigerador, una puerta con sistema Ice Cold. 

Oferta: Alcanzar el 100% de educación formal en adolescentes en riesgo social 

Usted puede lograr que las adolescentes en riesgo social tengan un acceso a 

la escolaridad. Hogar Siembra.  

 

Las voluntarias de la institución distribuían volantes con información 

complementaria sobre la organización y sus proyectos. Por fortuna, la actividad 

recibió una significativa acogida entre quienes ese día estuvieron en contacto 

con ella, pues varias personas se acercaron para solicitar información de 

contacto o bien para relatar sus experiencias con jóvenes en situaciones 

difíciles que podrían ser beneficiarias del programa (Fallas,2005).  

 

Publicidad en objetos de uso cotidiano: Caso Banco de Costa Rica  

 

El Banco de Costa Rica decidió realizar una campaña para concientizar a la 

población adulta joven urbana (16-22 años) sobre la importancia del ahorro. La 

iniciativa se desarrolló entre abril y junio del 2005 y consistió en colocar 

calcomanías con fotos de la tradicional alcancía de “chanchito” en las ranuras 

donde se introduce el dinero en varias máquinas tragamonedas y teléfonos 

públicos (Acuña, 2005). El mensaje que se leía era: Podrías estar ahorrando en 

el BCR. 

  

5.5.3 Reflexiones Finales  
 

El uso de medios alternativos es una corriente que ha tomado un alto vuelo en 

la industria publicitaria costarricense. Según lo expresan los entrevistados para 
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este estudio, esta tendencia es bastante joven, pues no excede los dos o tres 

años de antigüedad en el país. El origen de esta corriente es difícil de 

determinar, pues la evidencia recabada remite a una combinación de factores 

económicos, rutinas cotidianas de grupos de consumidores 

mercadológicamente importantes y necesidades contemporáneas de utilizar 

métodos novedosos de comunicación para públicos de gustos exigentes y 

estilos de vida saturados de actividades sociales fuera del hogar.  

 

Es importante destacar que el uso de medios alternativos interesa por igual a 

anunciantes con altos y bajos presupuestos. Como se observó en los estudios 

de caso expuestos, la decisión de optar por el uso de un medio alternativo –en 

el caso de marcas masivas con gran inversión publicitaria- radica 

principalmente en el interés por apelar audiencias particulares de forma directa 

y novedosa. Para anunciantes con restricciones de dispendio en comunicación, 

la elección responde principalmente a factores de costo. Asimismo, se estima 

que marcas con presupuestos publicitarios de impacto, tienden a combinar el 

uso de medios alternativos con campañas masivas en radio, prensa, televisión 

y vallas.  

 

Durante este estudio preliminar no fue posible tener acceso a costos de 

producción de, por ejemplo, los distintos casos analizados, por lo que sería 

interesante incluir este tipo de información en futuras investigaciones similares. 

Otro dato necesario de analizar es el porcentaje de inversión publicitaria 

destinada a estos medios, de modo que se cuente con un panorama preciso 

sobre el lugar que este estilo de comunicación encuentra en la mezcla 

contemporánea de medios.  

 

Sumado a lo anterior, es necesario extender la muestra de entrevistados a un 

número más representativo de agencias de publicidad. Sería incluso 

interesante observar la tendencia de uso de estos medios en agencias de alta 

facturación versus empresas de menor ingreso.  
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Las categorías propuestas para agrupar las distintas expresiones halladas de 

uso de medios alternativos pueden convertirse en una guía inicial para 

estudiantes de publicidad deseosos de proponer estrategias de comunicación 

en medios no tradicionales. Este boceto de taxonomía debe ser validado contra 

un mayor número de casos y, sobre todo, con trabajo empírico que involucre a 

profesionales en publicidad.  

 

5.6 Marco teórico contextual 
 

Toda organización social, para subsistir en el mercado competitivo, requiere 

desarrollar la fuerza de ventas, mediante la publicidad, que no es más que la 

comunicación para informar e influir en el comportamiento de los potenciales 

clientes. 

 

Loja, a pesar de ser una ciudad pequeña, posee un importante desarrollo 

comercial y empresarial, por ende, la publicidad y propaganda juega un papel 

preponderante en la presencia de dichas empresas en el mercado local y 

nacional; sin embargo, se denota poca influencia de la publicidad en los gustos 

y hábitos de compra del cliente, así como también, se observa poca influencia 

de la publicidad en la imagen que los clientes tienen de determinada empresa. 

 

El turismo es una actividad importante, generadora de divisas e ingresos 

económicos para las empresas dedicadas a él; por lo tanto se requiere que 

esta actividad sea difundida por todos los medios, mediante el diseño de 

publicidad llamativa y sugestiva, que aproveche el potencial turístico que tiene 

la ciudad y provincia de Loja. 

 

La publicidad trata de comunicar al mercado los productos que se ofrecen y 

también las características y virtudes de las empresas.  El elemento que 

distingue a la publicidad de las demás disciplinas de la comunicación es su 

finalidad económica de tratar que el consumidor al que se informa, compre el 

producto ofertado por la empresa. 
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De allí la importancia de fortalecer la promoción turística a través de medios 

alternativos de comunicación, que a más de ser originales, creativos y 

sencillos, son accesibles al presupuesto de las empresas locales. 

 

Loja cuenta con profesionales en el campo de la comunicación que están en 

capacidad de cubrir esta demanda empresarial de las organizaciones 

dedicadas al turismo y al diseño publicitario. 

 

 

6 HIPÓTESIS 
 

La deficiente promoción turística a través de medios alternativos de 

comunicación, limita la presencia de visitantes en la ciudad de Loja. 

 

7 METODOLOGÍA 
 

Es el conjunto de procedimientos que se siguen para descubrir y conocer las 

causas relacionadas con un problema que requiere tratamiento y solución. Para 

ello, se describen a continuación los métodos y técnicas  a utilizarse en la 

presente investigación. 

 

7.1  Métodos 
 

 Método Científico.-   Ejecutando los pasos del método científico, se ha 

identificado, a través de las conversaciones mantenidas con 

empresarios y profesionales del ámbito publicitario y turístico, distintos 

aspectos que entorpecen y dificultan un acertado trabajo y desarrollo 

personal y profesional en el ámbito de la producción publicitaria y 

turística, lo que ha permitido determinar el  problema a investigarse; así 

como también, ha permitido fijar los objetivos.  Más adelante, una vez 

ejecutada la investigación retomaremos el método para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y generalizar los resultados. 
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 Método Deductivo.- Va de lo general a lo particular y  se partirá del 

conocimiento de la realidad del sector publicitario y turístico y su relación 

como los medios alternativos de comunicación de la ciudad de Loja para 

conocer las causas de la problemática que enfrentan los empresarios del 

sector de nuestra ciudad. 

 Método Inductivo.- Ayuda a fundamentar hechos concretos que se 

desprenden de la observación del proceso, permitiendo llegar a 

generalizar los resultados. 

 Método Analítico-Sintético.- Será utilizado en el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos, facilitándonos deducir de leyes, principios 

y conceptos generales, los aspectos particulares relacionados con la 

presente investigación y permitiéndonos más adelante, arribar mediante 

la síntesis a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 Método Descriptivo.- Será utilizado en la descripción de los aspectos 

encontrados sobre la realidad del sector publicitario y turístico y su 

relación con los medios alternativos de comunicación de la ciudad de 

Loja. 

 

7.2 Técnicas 
 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica,  por lo tanto, en la presente investigación se utilizarán 

las técnicas de la  entrevista, encuesta, sondeo de opinión y la revisión 

bibliográfica. 

 

 La Entrevista.- Esta técnica será aplicada a 23 representantes de 

empresas u organismos dedicados a la promoción turística de la ciudad 

de Loja. 

 La encuesta.- Se aplicará a 35 profesionales del diseño publicitario y su 

producción en nuestra ciudad, con el fin de conocer su realidad, sus 

problemas, la forma en que los están enfrentando y determinar si es 

adecuada o no, para a través de la investigación sugerir soluciones 

alternativas.  Asimismo, se aplicarán encuestas a una muestra 
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significativa de turistas que visiten la ciudad de Loja, a fin de conocer su 

opinión acerca de la publicidad turística de Loja y los medios alternativos 

de comunicación.   

 La revisión bibliográfica.- Esta técnica facilitará la obtención de 

información relacionada con la aplicación de los medios alternativos de 

comunicación en el diseño de publicidad turística.  

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población está conformada por el total de empresas dedicadas al turismo y 

a la publicidad y que cumplen su labor en la ciudad de Loja, las mismas que 

son en un total de 68 empresas distribuidas de la siguiente manera: 

 

EMPRESA CANTIDAD 

 Promotores turísticos (según el Catastro del 
Municipio de Loja) 

27 

 Empresas dedicadas a la publicidad (según el 
registro del Municipio de Loja) 

40 

 Empresa dedicada al diseño y publicidad (anexa a 
la Universidad Técnica Particular de Loja) 

1 

TOTAL   68 

Fuente: UTPL, VIA comunicaciones 

 

Para determinar la muestra respectiva se aplicará la siguiente fórmula: 

                     4PQN 
n =  
  e2(n -1) +4PQ 
 
Reemplazando: 
      4(0.5)(0.5)68 
n =  
       0.052(68-1) + 4(0.5)(0.5)               
 

n = 58.24 
n = 58 

 
 
 
 
P = Probabilidad de que el 
evento ocurra 
Q = Probabilidad de que el 
evento no ocurra 
N = Población 
e = Error permitido 
n = Tamaño de la muestra 

 

Deduciéndose así, que la muestra es de 58 empresas lojanas dedicadas al 

diseño publicitario y al turismo.  Las empresas que integrarán esta muestra 

serán escogidas al azar de entre un listado de las mismas, quedando en 
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número, de la siguiente manera:  

 

EMPRESA CANTIDAD 

 Promotores turísticos (según el Catastro del H. 
Consejo Provincial de Loja) 

23 

 Empresas dedicadas a la publicidad (según el 
registro del Municipio de Loja) 

34 

 Empresa dedicada al diseño y publicidad (anexa a 
la Universidad Técnica Particular de Loja) 

1 

TOTAL   58 

 

Para las encuestas que se aplicarán a los turistas que visitan Loja, se tomó la 

información suministrada por la Unidad de Turismo del I. Municipio de Loja (ver 

Anexo No1), de la que se deduce que el total de visitantes del 28 de 

Agosto/2008 es 168 turistas.  Aplicando la fórmula para determinar la muestra 

resulta lo siguiente: 

 

 
                     4PQN 
n =  
  e2(n -1) +4PQ 
 
Reemplazando: 
      4(0.5)(0.5)168 
n =  
       0.052(168-1) + 
4(0.5)(0.5)               
 

n = 118.52 
n = 118 

 
 
 
 
P = Probabilidad de que el 
evento ocurra 
Q = Probabilidad de que el 
evento no ocurra 
N = Población 
e = Error permitido 
n = Tamaño de la muestra 

 

Es decir, las encuestas se aplicarán a 118 visitantes que lleguen a la ciudad en 

el periodo en que se apliquen los instrumentos de investigación, para ello se 

recurrirá a la colaboración de propietarios de hoteles y restaurantes para 

entregar los formularios respectivos. De no ser factible esta opción, se la 

realizará en el Terminar Terrestre de la ciudad de Loja y aeropuerto “Camilo 

Ponce Enríquez” de Catamayo. 



 

8 CRONOGRAMA 

 

MESES: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  

ACTIVIDADES:                                                            SEMANAS: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación y aprobación del proyecto de tesis                          

Designación de director de tesis                          

Recolección de información bibliográfica para el marco conceptual                          

Aplicación de instrumentos de investigación                          

Procesamiento de datos                          

Análisis y discusión de resultados                          

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                          

Organización y presentación del primer borrador                          

Correcciones al primer borrador                          

Elaboración de los preliminares de la tesis                          

Designación del tribunal de grado                          

Correcciones al informe de tesis                          

Impresión, reproducción y presentación de tesis                          

Trámites para la graduación                          

Sustentación de la tesis, incorporación e investidura de grado                          
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9  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

9.1 Recursos Humanos 
 

 1 coordinador - tutor de la investigación. 

 1 aspirante al titulo de Licenciada en Comunicación Social. 

 Informantes clave. 

 

9.2 Recursos Materiales 
 

Cant. Rubro P/Unitario P/Total 

75 hjs 
Digitación e impresión del proyecto de 
investigación  

0,45 33,75 

10 Horas  de Internet   0,80 8,00 

115 
Digitación e impresión del borrador del 
informe  

0,45 51,75 

115 Impresión del informe final 0,35 40,25 

345 Copias  0,02 6,90 

5 Empastado del informe final 7,50 37,50 

20 
Diapositivas para la exposición del informe 
final 

3,00 60,00 

SUBTOTAL 238,15 

IMPREVISTOS 10% 23,82 

TOTAL 261,97 

 

La inversión requerida para la ejecución del presente trabajo de tesis será 

financiada por la proponente. 
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