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RESUMEN
Este proyecto consiste en la elaboración de un sistema visual de promoción, que
contribuya al desarrollo turístico del cantón Rioverde y específicamente a la Ruta del
Cacao. Se ha desarrollado un sistema visual que consiste en la imagen identificativa
para la Ruta del Cacao y elementos gráficos: afiches, vallas, tríptico, volante, infografía
que se encuentran contribuyendo al desarrollo del cantón Rioverde como lugar
turístico. Se habla de un sistema visual debido a la interrelación de los elementos
visuales con el fin de transmitir un mensaje.
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PREFACIO
Desde mi infancia me llamó la atención la fauna de mi provincia, Esmeraldas,
conformada por un ecosistema diverso que le brindan su característico y atractivo
verdor. Rodeada siempre de tanta belleza natural, pude observar la falta de desarrollo
que ha tenido, ya que a pesar de contar con grandes atractivos inigualables como son:
sus playas, ríos, bosques y manglares no se la ha impulsado turísticamente de forma
decidida.
Actualmente en Esmeraldas sus autoridades se han propuesto el desarrollo del
turismo como una nueva alternativa de trabajo que se encuentra poco explotada; ya
que de las 129655 personas económicamente activas, censadas en el año 2001 en la
provincia de Esmeraldas solamente 2940 se dedican a la actividad turística. El bajo
desarrollo del turismo en Esmeraldas, ha provocado que existan muchos sectores de
la provincia que se encuentran sin ser aprovechados adecuadamente para beneficio
de sus moradores. Algunos de los lugares desconocidos pero que cuentan con una
gran diversidad de sitios atractivos, van a tener la oportunidad de ser mostrados y
explotados de manera sostenible para el bienestar de los esmeraldeños y de los
turistas que acceden a la provincia.
Actualmente con el impulso de la Corporación de Desarrollo y Apoyo Provincial
“Esmeraldas”, CDAPE, se ha generado el Programa de Intervención Territorial
Integral, PITI, que consiste en intervenir en aquellas comunidades que presenten
mejores condiciones turísticas para el efectivo aprovechamiento de las potencialidades
locales a fin de convertirse en una fuente de ingresos adicionales.
Uno de los lugares en los que interviene el proyecto PITI es Rioverde, un hermoso y
acogedor cantón de la geografía esmeraldeña, que debido a sus atractivas zonas
podría convertirse en un sitio turístico muy reconocido de la provincia.
El cantón Rioverde tiene grandes posibilidades de desarrollo ya que cuenta con una
gran actividad agrícola que es utilizada para fomentar el agroturismo por parte de los
trabajadores cacaoteros del área y del CDAPE, que utilizando sus recursos naturales
han creado “La Ruta del Cacao” a través del río Rioverde, en donde los turistas podrán
conocer y visitar haciendas cacaoteras, probar comidas típicas y tener una experiencia
maravillosa adentrándose en un lugar diferente de Esmeraldas.
5

Este trabajo final de carrera está enfocado en el diseño de un sistema de elementos
gráficos para la promoción turística de “La Ruta del Cacao”, que permitan apoyar el
desarrollo de un sitio de gran potencial de crecimiento y en donde su gente quiere
formar parte de una nueva alternativa que promueva el crecimiento cantonal, en donde
se tomen en cuenta las características del lugar para darle al presente trabajo una
identidad propia.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente el mercado del turismo se halla en constante expansión y esto se
encuentra estrechamente ligado al crecimiento económico de los países y la mejora de
la calidad de vida de la gente. El turismo, ya sea por vacaciones o por trabajo se ha
convertido en una fuente de ingresos que ahora gran parte del mundo se encuentra
aprovechando.
Ecuador, como país en desarrollo, se encuentra promoviendo proyectos para mejorar
el turismo en ciertos sectores ecuatorianos. Uno de estos proyectos es el del
Programa de Intervención Territorial Integral o PITI, que se ha encargado de la
recopilación de información de forma organizada a fin de priorizar las necesidades de
las diferentes comunidades del país e intervenir en aquellas que presenten mejores
condiciones para el efectivo aprovechamiento de las características locales. Rioverde
forma parte de este plan con el desarrollo de un sendero turístico que pueda aportar
con el avance activo del sector. Este sendero es “La Ruta del Cacao”, que es uno de
los mayores atributos con los que cuenta el lugar, ya que incluye todos los atractivos
turísticos que tiene Rioverde: gastronomía, actividades recreativas, hospedaje, fauna y
flora.
Como parte del fortalecimiento del turismo del sector se utiliza el marketing turístico,
en donde la comunicación y específicamente la comunicación gráfica es una
herramienta fundamental para poder promocionar Rioverde y así ayudar de alguna
forma al crecimiento de la economía del sector. Es importante mencionar que para que
un destino turístico cumpla con las expectativas de los visitantes debe existir un
sistema organizado y donde no sólo el diseño gráfico aportará con el cumplimiento del
objetivo, pero si será una parte importante.
Un medio para comunicar al usuario es el lenguaje visual, ya que aparte de ser de
comprensión inmediata permite la relación más directa entre el mensaje y el receptor
estimulando emociones. “Una imagen vale más que mil palabras” dice el proverbio
popular, ya que no existe mejor promoción que la de mostrar cuales son los atractivos
que tiene un lugar para provocar en el usuario el deseo de querer trasladarse hasta
esa zona.
Que una pieza de diseño gráfico pueda comunicar de forma correcta y precisa es vital
para el desarrollo de una campaña de promoción turística, ya que va a marcar la
8

diferencia entre un lugar y otro y puede contribuir de manera exitosa al desarrollo del
turismo como actividad económica.
La Ruta del Cacao como atractivo turístico cuenta con una deficiencia en cuanto a la
comunicación de sus cualidades y de las actividades que se pueden realizar, es por
ello que haciendo un análisis detallado se ha podido encontrar la problemática a
enfrentar:
El insuficiente desarrollo de elementos visuales que integren un sistema eficiente de
promoción turística en relación a los usuarios potenciales y cubriendo todos los
medios y canales posibles dentro La Ruta del Cacao del cantón Rioverde.
De esta manera, la propuesta de este proyecto consiste en utilizar los conocimientos
de diseño para la creación de un sistema visual que conste del desarrollo de un
conjunto de elementos gráficos que promocionen turísticamente la ruta del cacao, en
donde se tomen en cuenta las características del lugar para darle al presente trabajo
una identidad propia.
En este proyecto se realizará una descripción del lugar a trabajar y sus características,
así como la reseña de la actividad turística en el Ecuador y en Rioverde, más
específicamente, la manera de promoverlo a través del marketing turístico y la
comunicación estratégica y se concluirá con el desarrollo de una propuesta que aporte
al incremento de la actividad turística del sector.
En el cantón Rioverde se necesita actuar sobre los medios con los que cuenta para su
desarrollo, procurando enfocarse en la diversidad de atractivos que hacen que este
lugar tenga el potencial de convertirse en un punto de concentración turística
importante.
Para el desarrollo de este proyecto se han generado los siguientes objetivos que
permitirán esclarecer las líneas de trabajo y cuales son las actividades a realizarse.
Objetivo General

•

Diseñar un sistema visual de promoción turística en la Ruta del cacao en el
cantón Rioverde para que exista una mejor distribución de la información hacia
los turistas.
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Objetivos específicos
•

Definir los elementos, las características y requerimientos del sistema visual de
promoción.

•

Desarrollar el sistema visual para la promoción en función de los turistas
potenciales y dentro de un esquema de marketing turístico.

•

Validar el sistema con los potenciales usuarios y los dirigentes.

Objetivos académicos

•

Incorporar los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera de
Diseño Gráfico CV con otras disciplinas, aplicándolas a un proyecto de interés
turístico nacional.

•

Ampliar el conocimiento en otras disciplinas que contribuyan con el desarrollo
del proyecto.

•

Integrar disciplinas para la búsqueda de soluciones a problemas de
investigación.

El desarrollo de este proyecto como Trabajo de Fin de Carrera dejará a la vista todos
los conocimientos adquiridos a través del estudio de la Carrera de Diseño Gráfico
(CV).
Mediante el diseño gráfico se trasmitirá el mensaje requerido a través del lenguaje
visual, comunicando gráficamente ideas, hechos y atractivos turísticos considerando
los factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos con los que
cuenta el cantón.
Este TFC ha sido justificado en tres niveles social, académico y personal con el fin de
que los lectores puedan entender cuales han sido las motivaciones que han llevado a
la generación de este proyecto.
Social
El cantón de Rioverde necesita actuar acerca de sus medios de desarrollo, procurando
enfocarse en los atributos con los que cuenta, en este caso, sus atractivos turísticos
que van desde los bosques tropicales y los manglares, hasta llegar a atractivas playas
vírgenes.
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La diversidad de atractivos con los que cuenta hacen que este lugar tenga el potencial
de convertirse en un punto de concentración turística importante, ya que el turista
tendrá dos tipos de zonas en uno sola. La Ruta del cacao cuenta con numerosas
actividades que la diferencian de otros sitios logrando que la estadía de los turistas
sea única.
Académica
El desarrollo de este proyecto como Trabajo de Fin de Carrera deja a la vista todos los
conocimientos adquiridos a través del estudio de la Carrera de Diseño Gráfico (CV).
Mediante el diseño gráfico se trasmitirá el mensaje requerido, que consta en caso de
la señalización, de signos de dirección y ubicación, y dentro de la promoción se
comunicará a través de la imagen los atractivos que se ofrecen procurando que el
usuario se sienta atraído.
Personal
Dentro del ámbito personal se realizó la selección de este tema debido a que como
esmeraldeña, siempre existirá la inclinación por desarrollar proyectos que contribuyan
en mayor o menor escala con el desarrollo de mi Provincia. Por la misma razón se
cuenta con respaldo de personas del sector, con las que se mantienen lazos laborales,
familiares y fraternales, quienes colaborarán con la recolección de información y
desarrollo del Trabajo de Fin de carrera.
Para la ejecución de este proyecto se
utilizará la metodología de Leonard
Bruce Archer, en donde él ve al diseño
como

una

disciplina

encargada

de

“seleccionar los materiales correctos y
darles

forma

para

satisfacer

las

necesidades de función y estéticas
dentro de las limitaciones de los medios
de producción disponibles". Al mismo
tiempo, responde a una serie de pasos
que ayudan a que esto se lleve a cabo
organizadamente
analítica,

creativa

en
y

tres
de

etapas:
ejecución

(Rodríguez, 2004: 28).
Fuente: Rodríguez, 2004: 29
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La metodología de Archer se compone de la siguiente manera:
En la fase analítica se realizará la recopilación de datos del tipo contextual, teórico e
histórico, toma de fotografías a los diferentes puntos de la Ruta del Cacao, encuestas
a turistas y moradores del sector, entrevistas a las autoridades pertinentes y estudio
del problema, en donde se determinarán las necesidades con las que cuenta el
cantón.
En la fase creativa se realiza el análisis de los datos recopilados y se aplicarán los
conceptos y teorías estudiadas, para determinar cuales son los elementos de diseño
más importantes para el desarrollo de la propuesta y luego se procederá al diseño de
los objetos promocionales que complementen el proyecto.
En la fase ejecutiva se obtendrá la posible solución final del proyecto, y se dará a
conocer a las personas pertinentes, para así validar su pertinencia y su posible
implementación.
La obtención de mayor información acerca del problema de falta de promoción de
Rioverde facilitará el desarrollo de criterios para la configuración de un sistema visual,
pero nunca será suficiente para el desarrollo de una solución, siempre debe haber un
salto creativo entre la información obtenida y su interpretación visual. A pesar de que
la solución deba estar basada en la investigación, aquella no proviene solamente de
ésta.

Otros aspectos deben ser considerados en función de obtener el resultado

deseado agregando la experiencia del público y personal, el aspecto cultural y lo
sensorial.
Por la misma razón se cuenta con respaldo de personas del sector, quienes
colaborarán con la recolección de información y desarrollo del Trabajo de Fin de
carrera.
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CAPITULO 1:
En el presente capítulo se realizará una descripción del
turismo a nivel mundial hasta llegar al Ecuador,
Esmeraldas y finamente a Rioverde, incluyendo al objeto
de estudio La Ruta del Cacao.

1.1 El turismo como medio de desarrollo económico del sector rural
ecuatoriano.

1.1.1 El turismo una oportunidad de desarrollo para nuestro país.
El hombre es un ser curioso por naturaleza, a partir de la invención de la rueda y el
descubrimiento de que el agua puede servir como vía de transporte, ha tratado de
conocer lugares que se encuentran lejos de su residencia. Esto lo ha realizado con el
fin de aprender de otras costumbres y la diversidad de elementos que conforman a
otras culturas. De este hecho nace el turismo.
El turismo ayuda al ser humano a ampliar sus propios horizontes brindándole una
visión más completa de su entorno además de brindarle actividades como descansar,
aprender, recrearse, comprar o hacer deporte, esto le permite apartarse de su vida
cotidiana y realizar acciones que no son comunes en su ambiente habitual. La
actividad turística permite al usuario alejarse de sus tareas habituales y adentrarse en
una nueva experiencia que es capaz de despertar nuevas emociones y desarrollar
nuevas aptitudes.
El turismo actualmente es una de las actividades socioeconómicas con mayor
crecimiento en el mundo, como lo reconoce la Organización Mundial del Turismo,
OMT, pues registra anualmente 698 millones de llegadas de turistas internacionales
en el mundo, como lo menciona Alejandro Palafox en su libro Turismo: Teoría y praxis
(Palafox, 2005:15). A nivel mundial en el año 2009 el turismo aportó con 852 mil
millones de dólares según la Organización Mundial del Turismo como se describe en
la siguiente tabla.
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Llegadas de turistas internacionales e ingreso de divisas por concepto de turismo

(billones US$)
2009*

(millones)
2009*

852

880

EUROPA
Europa del norte
Europa Occidental
Europa Central / Oriental
Europa Mediterránea

412,4
60,8
143,1
47,5
161,0

460,0
53,0
145,9
89,8
171,3

ASIA Y EL PACIÍFICO
Asia del Noreste
Asia del Sudeste
Oceanía
Asia Meridional

202,8
100,4
53,8
33,5
15,1

180,9
98,1
62,0
10,9
10,0

AMÉRICAS
América del Norte
El caribe
América Central
América del Sur

165,6
119,1
22,4
5,9
18,1

140,0
92,1
19,4
7,9
20,6

ÁFRICA
África del Norte
África subsahariana

28,1
9,9
18,2

45,9
17,5
28,4

ORIENTE MEDIO

43,3

52,9

MUNDO

Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2005- 2009 Pág. 1

El turismo es una necesidad para los estados debido a la generación de ingresos y
empleos; la facilidad con la que en la actualidad se pueden realizar

actividades

turísticas ha logrado que dicha acción sea uno de los principales ingresos económicos
en el mundo, que influyen en el desarrollo de la economía de todas las naciones. Las
ganancias producidas por el turismo no solo son económicas, ya que el intercambio
cultural permite ampliar los conocimientos de los turistas y también el de los
anfitriones, con respecto a otros países; además el intercambio cultural genera la paz
y la amistad con las demás naciones. El buen manejo del turismo llega a convertir
lugares desolados en sitios de interés, mejorando no sólo la economía de un lugar
sino también impulsando a los lugareños a generar nuevas empresas y a cuidar su
entorno.
Para profundizar en el estudio del turismo se debe establecer inicialmente una
definición adecuada que enumere todas las características que son partes de esta
actividad. La definición de turismo se encuentra estrechamente ligada a la definición
de turista, ya que no puede existir el turismo sin alguien que lo realice. El turismo
según el diccionario de la lengua española es la “actividad o hecho de viajar por
placer” (Real Academia de la Lengua Española, 2001: 2246), pero sería una definición
14

incompleta ya que el turismo es una acción más amplia. De esta manera se utiliza la
brindada por Leonardo Alvear, quien plantea: “Turismo es la actividad productiva que
se

ocupa

de

las

tareas

relativas

al

estudio,

planificación,

capacitación,

implementación, supervisión, promoción, comercialización y prestación de los servicios
destinados al turismo” (Alvear, 2008: 29).
Esta definición muestra al turismo como una actividad multidisciplinaria, ya que
necesita de otras disciplinas para poder cumplir con su objetivo de brindar un servicio
al turista. No sólo se habla del traslado del usuario hacia otra región sino que también
incluye las actividades que se deben realizar antes de poder ejecutar la acción de
viajar y de lo que deben hacer los interesados en la realización de la actividad
turística.
Dentro de la definición se encuentran las actividades de promoción y comercialización
que son un pilar fundamental en la realización del turismo (Estos temas se profundizan
en el apartado 1.3), ya que para poder acceder a un sitio específico el turista debe
conocer previamente a donde se va a dirigir y con que va a contar en ese lugar. La
promoción llega a convertirse en una parte esencial ya que debe causar impacto al
potencial usuario para que este mantenga en su memoria el destino turístico y quiera
llegar a él.
El turismo contribuye de muchas maneras en el crecimiento de una país, ya que
además de aportar económicamente motiva a los moradores de los lugares que se
están promocionando a mantener su espacio en buena forma, procurando un mejor
desarrollo para su medio y así incrementar la afluencia de visitantes.
Ecuador como país turístico desea fomentar un sentimiento de apropiación en su
habitantes logrando que protejan su medio ambiente y que busque la forma de
subsistir de él sin tener que destruirlo.
Debido a su ubicación, el Ecuador cuenta con una diversidad de lugares y atractivos
que ofrecer, es posiblemente uno de los más ricos del planeta, pues gracias a sus
grandes contrastes, en su pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que
ofrecen una variedad de climas y lugares que a la vez constituyen el hogar de miles de
especies de flora y fauna. Pero el Ecuador no sólo es rico en naturaleza, también es
rico en su gente, pues en su territorio existen 14 nacionalidades indígenas con
costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.
15

Ecuador actualmente se encuentra buscando nuevos atractivos turísticos para explotar
con el fin de transformar al turismo en el primer ingreso económico del país, como ha
mencionado el Ministro de turismo Freddy Ehlers el 29 de septiembre del 2010: “El
turismo es el futuro económico del Ecuador, por ello tenemos que cuidar los recursos
naturales y culturales de nuestro país” (Ministerio de Turismo, 2011:web).

Fuente: ND, 2011: http://www.revistabanios.com/maps/
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Una de las actividades que el país está promoviendo es el desarrollo de la ruta del
pacífico o del Spondylus, que incluye las vías que recorren las playas que se
encuentran bordeando el océano pacífico. Dentro de estas playas se encuentran las
de la Provincia de Esmeraldas que cuentan con gran afluencia de turistas nacionales y
extranjeros.
Esmeraldas no sólo cuenta con hermosas playas sino con una abundante fauna que
permite que se la llame “provincia verde”, estos atractivos logran que este lugar sea
ideal para el desarrollo turístico. Como parte de la provincia se encuentra el cantón
Rioverde y específicamente La Ruta del Cacao que es el objeto de estudio del
presente trabajo final de carrera y que se considera un potencial atractivo para su
desarrollo y promoción turística.

1.1.2 Las operadoras turísticas y la programación de viajes.
Las operadoras turísticas tienen como misión crear paquetes en donde se incluye,
alojamiento, transporte, estadía y una oferta complementaria, aunque también venden
productos individualmente. Las operadoras turísticas son el principal medio de
conexión entre los turistas internacionales y los destinos que el país puede
proponerles.
Las operadoras turísticas venden paquetes a las agencias turísticas, logrando tener
contacto con todo aquel turista que quiera acceder a sus servicios. Como medio para
comunicar sus ofertas utilizan primordialmente el internet, mediante páginas web,
mailing, redes sociales y buscadores. En menor proporción utilizan los medios
impresos.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Los medios web son sumamente populares debido a que pueden mostrar todas las
ofertas que posee la empresa, además de brindar la información que el usuario
requiere en un solo sitio. La facilidad de compartir imágenes, videos, texto y el poder
llegar a todos los lugares del mundo a través de un web, hacen que el uso del internet
sea la herramienta más utilizada por las operadoras turísticas del país.
Publicitar mediante la web no solo permite tener una mayor audiencia de posibles
clientes sino que también resulta más económico que

la publicidad tradicional,

además de que los usuarios podrán comunicarse directamente con la empresa
mediante un mail.
Con el uso del internet las operadoras de turismo mantienen una publicidad continua
sin tener que preocuparse por su distribución y tienen acceso a conocer cuales son las
necesidades de los usuarios y así adaptar sus ofertas para brindar un mejor servicio.
Así como la web puede ser beneficio para un empresa también suelen crear stress en
el usuario de internet, que puede llegar a sentirse abrumado por la cantidad masiva de
información que salta a su pantalla generando que el posible cliente no quiera ni
siquiera ver la publicidad, es por ello que el entretenimiento y generación de
contenidos atrayentes deben formar parte esencial en el contenido de la publicidad
web.
Las operadoras turísticas aportan a que el Ecuador muestre su mejor cara al mundo
brindando oportunidades de que nos visiten turistas que nos beneficien. Las
operadoras motivan a los turistas a conocer lugares de los que nunca escucharon
además de programar sus estadías y recorridos, logrando que su presencia sea de lo
mas placentera.

1.1.3 El turismo natural; funcionamiento y desarrollo.
El turismo se ha convertido en uno de los sectores que ofrece desarrollo dentro del
mundo rural, esto se debe al incremento de la conciencia ecológica, así como la
revalorización de las culturas y los cambios de comportamiento de los turistas
modernos, que buscan a través de los viajes reconectarse con la naturaleza y
encontrar un lugar que los despeje del mundo cotidiano.
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El turismo rural a diferencia de los otros tipos de turismo busca adaptarse a las
características socioculturales y medioambientales del territorio logrando mantener sus
particularidades.
Dentro de las definiciones de turismo rural encontradas, la más acertada es :aquella
actividad turística realizada en espacio rural, compuesta por una oferta integrada de
ocio, dirigida a una demanda cuya motivación principal es el contacto con el entorno
autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local (Martínez, 1999:9).
El turismo rural se encuentra dividido en varios tipos, pero con el que se va a trabajar
en este proyecto de la Ruta del Cacao es el turismo natural y/o agroturismo.
Se han seleccionado estos dos tipos de turismo ya que el naturalista es aquel que está
realizado por las personas que se sienten atraídas por conocer, disfrutar o estudiar los
recursos naturales de un lugar y el agroturismo que está motivado en conocer las
explotaciones agrarias, siempre que esta actividad sea un complemento de la
actividad

agraria

habitual

y

principal.

El

agroturismo

está

concebido

para

complementar la actividad agropecuaria, pero no para sustituirla.
Ambos tipos de turismo no son de cinco estrellas, sino más bien, está planeado para
esos millones de viajeros procedentes de grandes zonas urbanas que buscan algo
diferente, como un encuentro con la naturaleza, el arte y las costumbres populares;
además el turismo rural trata de reactivar las zonas más deprimidas con una mejora
de su calidad de vida, complementando las actividades económicas tradicionales con
las turísticas.
Así mismo, en Rioverde se brindan actividades que integra a toda la familia campesina
y resguarda sus costumbres y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar
campesina tenga nuevas alternativas de negocio a través de las cuales pueda
complementar y diversificar sus ingresos.

1.1.4 Características del turismo en el Ecuador.
El turismo de naturaleza se basa en la conducta y la motivación del cliente: un viaje
inspirado en las particularidades naturales de un área determinada. Este tipo de viaje
tiene como objetivo vivir junto a la naturaleza, disfrutándola, aprendiendo de ella y
descansando.
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Los visitantes que practican el turismo natural generalmente son conocedores de la
naturaleza y tienen como objetivo personal ampliar sus conocimientos mediante la
exploración.
Para determinar las principales características de los turistas nacionales e
internacionales dentro de Ecuador, se han realizado dos actividades investigativas, en
primer lugar, se realizaron encuestas a operadoras turísticas que trabajan en
diferentes áreas para determinar que tipo de turista acude a ellas. En segundo lugar
se realizó una encuesta virtual que nos brindó información acerca de los turistas que
planean sus viajes sin ayuda de las operadoras.
Para poder obtener el número de encuestas que se deben realizar para apoyar el
presente trabajo, se ha utilizado la siguiente fórmula:

En donde “n” es el número de encuestas se deben realizar, “Z” es el nivel de
confiabilidad de los resultados, “p” es la probabilidad de que ocurra el evento, “q” es la
probabilidad de que no ocurra el evento, “N” es el grupo de personas que vamos a
estudiar y por último “e” es el grado de error.1 De acuerdo con esta información se han
calculado el número de encuestas tomando como “N” el número de personas que
realizaron turismo interno en el 2010 según el Ministerio de Turismo en coordinación con

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos2, como “Z” el 95% de confiabilidad,
como “p” el 50% como “q” el 50% y como “e” el 5%.

n=

n=

(1.96)

2

! 0, 5! 0, 5! 2500000
2

2

2500000 ( 0.05) + (1.96 ) 0, 5! 0, 5
2401000
= 384.1
6250 + 0.9604

A partir de la encuesta (Anexo 2) revisada se han obtenido los siguientes resultados:
De las 384 personas encuestadas residentes en el Ecuador y que practican turismo
interno en su mayoría optaron por las siguientes opciones; prefieren visitar la Costa
1
2

Fuente: ND, 2011:http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-encuesta/

Fuente: ND, 2011:
http://www.turismoaustro.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=99
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específicamente la Provincia de Esmeraldas, se encuentran en un rango entre 18 y 25
años y les interesa practicar el turismo recreativo. Suelen gastar entre $110 y $200 y
sus estancias son cortas de 1 a 3 días, se trasladan mediante auto particular y en
algunos casos en bus y finalmente se enteraron de los sitios a los que concurren
mediante “Boca a boca” o buscando en el internet (Anexo 3).
Para obtener el número de entrevistas (Anexo 4) que se debían realizar se
contabilizaron las operadoras de turismo inscritas en la OPTUR y se decidió
entrevistar a la mitad. Existen 23 operadoras de turismo registradas y de ellas se
entrevistaron a 11 obteniendo los siguientes resultados: En su mayoría las personas
que contratan los servicios de las operadoras de turismo son extranjeros de Canadá,
EEUU y Alemania, con un promedio de edad entre 21 y 50 años, que buscan realizar
turismo natural, cuyo presupuesto está entre $710 a $1100 dólares, se trasladan hasta
los lugares de destino vía aérea y tratan de conocer el Archipiélago de Galápagos, la
Amazonía y las montañas ecuatorianas. (Anexo 5)

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que aunque los tipos de
usuarios son muy diversos se consigue tener un aproximado de las cualidades que
poseen y que tipo de actividades desean realizar. Entre las características que deben
tomarse en cuenta para el desarrollo del sistema visual se encuentran: el idioma, el
rango de edad, como se trasladan y que lugares y actividades frecuentan los turistas.
Además se deben considerar a los usuarios indirectos que son aquellos que
encontrarán un beneficio de este proyecto.
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1.2 La Ruta del cacao, potencial turístico en Rioverde – Esmeraldas.

1.2.1 Rioverde, cantón de desarrollo turístico de Esmeraldas.

Rioverde es uno de los cantones más joven de la provincia esmeraldeña, fundado el
22 de Julio de 1996, éste se encuentra ubicado al noreste del Ecuador y cuenta con
una superficie de 1.480,00 Km2 dividido en 6 parroquias, una urbana denominada
Rioverde y otras cinco rurales: Rocafuerte, Montalvo, Lagarto, Chontaduro y
Chumundé.
Rioverde fue un asentamiento aborigen que actualmente cuenta con una variada
manifestación cultural. El cantón fue conocido como un lugar de grandes orfebres y
alfareros; hoy es cuna de excelentes pescadores, tejedores, prósperos agricultores y
ganaderos. Es también conocida por ser tierra de escritores, poetas, y compositores.
Es el cantón más joven de la provincia. En su historia se destaca el hecho de ser un
hermoso paraje que fue la Cuna de la Independencia Esmeraldeña. Según sus
cronistas los rioverdeños son luchadores y amantes de la libertad. Durante la época de
la colonia e inicios de la vida republicana del Ecuador, Rioverde fue un centro de gran
actividad social, política y económica.

Fuente: ND,2011: http://www.inpc.gov.ec/userfiles/image/MAPAS/esmeraldas_web%281%29.jpg
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En el cantón existe una gran biodiversidad de especies de flora entre las que podemos
citar: orquídeas, teca, amarillo, cedro, dormilón, guayacán, moral, mangle entre otros.
En cuanto a la fauna se destaca gran presencia en cantidad y variedad de crustáceos,
moluscos, conchas, almejas, mejillones, ostiones; en aves es fácil observar a la
fragata magna, gaviotas reidoras, pelicano pardo, piquero enmascarado y el gallinazo;
dentro de los reptiles se encuentra el caimán y la iguana; además el área reporta
algunos felinos, variedad de roedores salvajes y una gran variedad de peces de río,
estuario y del mar como la pinchagua, corvinas, róbalo, chernas, meros, pámpanos y
pargos
Rioverde es un lugar privilegiado ya que cuenta con una variedad de atractivos
naturales, con una amplia cultura al tener descendencia afro americana, cuenta con
lugares de alojamiento, para alimentación y de entretenimiento. Además, con acceso
desde otros lugares del Ecuador ya que la carretera que llega hasta Rioverde es la
llamada Ruta del Pacífico, que aporta con mayor facilidad de entrada para los turistas.
Cerca también se encuentra el aeropuerto de Esmeraldas que recibe tres vuelos, dos
provenientes de Quito y Guayaquil diariamente y otro de Colombia 3 veces por
semana (lunes, miércoles y viernes).
Rutas de Tame

ND, 2011: http://aerocolombia.com/2011/10/01/aerolineas-internacionales-con-destinos-encolombia/mapa-de-rutas-tame/
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Entre las principales actividades económicas con las que cuenta el cantón se
encuentran la agricultura, ganadería y pesca. Con índices menores tenemos al
comercio, industrias manufactureras y servicio doméstico.
Lugar

PAÍS

RIOVERDE

Sexo

Agricultura,
ganadería,
caza y
silvicultura

Pesca

Comercio al
por mayor
y menor
reparación

Industrias

Hogares
con
servicio
domestico

Construcción

Hoteles y
restaurantes

Total

26,0

1,3

17,2

10,4

3,9

6,3

2,1

Mujeres

15,2

0,4

20,0

10,6

11,4

0,6

3,6

Hombres

30,7

1,8

16,0

10,2

0,5

8,8

1,4

Total

51,2

12,9

7,7

3,8

4,9

2,4

1,0

Mujeres

24,8

2,5

12,2

3,4

24,6

0,1

3,3

Hombres

56,9

15,2

6,7

3,9

0,6

2,9

0,5

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. INEC. 2001.

En la tabla anterior se pueden encontrar especificadas las principales actividades
económicas y que algunas pueden estar relacionadas con el turismo que se realiza en
el cantón rioverdeño. Se puede observar que el turismo no se encuentra incluido ya
que no es una actividad representativa para los ingresos económicos del sector. La
mayoría de la actividades laborales son en relación con la pesca, agricultura, la
ganadería y caza, esto permite conocer la gran oportunidad que tendría el aprovechar
la belleza cultural y ambiental del sector, de esta manera las actividades que se
encuentran más relacionadas con el turismo como comercio, industrias, hoteles y
restaurantes que son realizadas en menor proporción podrían crecer también.

Fotografía: Stefanía Macías
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Al carecer de turismo el cantón Rioverde, no sólo se pierde un espacio de gran
potencial nacional, sino que se priva a los turistas de conocer una fauna y flora
característica sólo de esos sectores, llevando a que un posible producto turístico tan
viable se convierta en una zona inexistente.
Nos referimos a Rioverde como un producto turístico3 ya que consta de un conjunto de
recursos, materiales e inmateriales, que se brindan para satisfacer los deseos y
expectativas de los posibles turistas, otorgando una combinación de atracciones,
entretenimientos y cultura.
El cantón Rioverde cuenta con dos espacios turísticos muy diferentes como son la
playa y el bosque tropical, brindando al visitante un lugar lleno de diversidad en donde
puede tener varias actividades en un mismo sitio.
Rioverde es un producto turístico ya que consta de un conjunto de recursos tangible e
intangibles que lo hacen atractivo para los turistas. Cuando el usuario visita Rioverde
accede a un sitio específico en donde vive una combinación de actividades.
El producto turístico tiene como objetivo generar un atractivo a los posibles usuarios,
el hecho de que cada destino sea diferente le proporciona cualidades inigualables
entre uno y otro, dando opciones variadas a aquellas personas que quieran acceder a
ellos. Es por ello que la Ruta del Cacao debe ser capaz de ofrecer valores que no se
puedan encontrar en otro lugar y cautivar a los turistas para motivar su regreso y la
divulgación del mismo.
Rioverde como producto turístico tiene como propósito satisfacer las necesidades y
expectativas de los turistas. El producto es un conjunto de atracciones y alojamiento,
así que lo que se vende es la fusión de diversas actividades en un solo destino y
cuenta con diferentes características que le dan un valor agregado, ya que hacen
mejor el desplazamiento, el servicio y las atracciones de un lugar.

3

Producto turístico: es la combinación de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras que se
ordenan de forma que ofrezcan unos beneficios a los clientes, consigan satisfacer sus necesidades y
expectativas, y que estén disponibles para ser consumidos en el momento preciso.(Milio,2004:119)
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Elementos constitutivos

Composición de los

del producto

elementos

Naturales

Detalle

Topografía
Flora
Fauna
Clima

Atractivos turísticos

Paisaje
Humanos

Cultura local

Alojamiento

Hoteles y moteles
Albergues
Campamentos

Alimentación

Restaurantes
Cafeterías
Bares

Recreación
Facilidades turísticas

Teatro, cine
Deportes
Paseos
Excursiones

Caminos y carreteras

Transporte terrestre

Puertos

Transporte

marítimo

y

fluvial
Infraestructura

Aeropuertos

Transporte aéreo

Fuente: (Acerenza, 2004:23)

Los atractivos turísticos de un lugar en ocasiones se combinan entre sí y eso da como
resultado un incremento en la actividad del lugar como destino turístico. Las
facilidades turísticas permiten la permanencia en el sitio para disfrutar y participar del
lugar, ampliando las posibilidades de estadía. Estas facilidades son indispensables
para el desarrollo de un buen turismo. La infraestructura son las posibilidades que
tiene el turista para acceder al destino. El conjunto de estos componentes hace más
atractivo un sitio sobre otro para los turistas, cada individuo podrá observar que
conjunto es el que más se adecúa con sus necesidades.
Rioverde dentro de sus atractivos naturales cuenta con ecosistemas marino costero,
manglar, estuario de agua dulce, humedales, forestales, agrícolas, estas cualidades
aportan con el desarrollo de la actividad turística. Además posee atractivos humanos
de gran potencial, que brindan al usuario la oportunidad de conectarse con la cultura
afroecuatoriana mediante la divulgación de su música, comida costumbres y
tradiciones.
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Fotografía: Stefanía Macías

La cabecera cantonal de Rioverde cuenta con un hotel, dos hosterías y dos hostales,
pero actualmente se están incrementando debido al traslado del Ministerio de Deporte
hasta este sector (Anexo6). Existen varios restaurantes donde se puede degustar la
comida costeña, en especial el Cevicangre, plato típico de la zona, que consiste en un
ceviche, encocado de cangrejo, coco helado y patacones. Los restaurantes en su
mayoría se encuentran cerca al río Rioverde brindando un punto adicional a la estadía
de los comensales.
El cantón se encuentra aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Esmeraldas y
tiene conexión con la sierra con la vía que baja desde Ibarra, y por las vías de Santo
Domingo y los Bancos. A 20 minutos del aeropuerto de Esmeraldas Rioverde es un
lugar muy accesible para los turistas, brindando posibilidades que otros destinos no
pueden.
Rioverde ofrece a sus visitantes diferentes actividades y lugares que hacen que su
estadía sea más placentera. En el cantón existe un centro de recreación deportiva, y
también atractivos naturales como la Bocana de Lagarto, Bocana de Ostiones,
Manglares, Playa Rioverde y Playa Paufí.
Una de las actividades más relevantes en la estadía en Rioverde es la Ruta del cacao,
que brinda a los turistas la oportunidad de conocer como se extrae el cacao, se
procesa

y

se

distribuye,

mientras

lo

degustan

y

realizan

actividades

de
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entretenimiento. Esta actividad está clasificada como agroturismo ya que estos
servicios turísticos son prestados en las explotaciones agrarias, sin restar importancia
a la actividad agraria habitual y principal.
Rioverde siempre se caracterizó por ser cuna de grandes representantes del espíritu
esmeraldeño: “Libre por rebelde y por rebelde grande”, ya que en 1820 fue ahí donde
se llevó a cabo el movimiento revolucionario que llevó al grito de independencia
esmeraldeña. Manuel Lavayen, fue quién planeó la revolución. Él organizó la gesta
junto con el párroco Ramón Estupiñán, Manuel Muriel, Ramón Tello y José Mosquera,
quien luego los traicionó. La noche del 4 de agosto de 1820, un grupo de héroes
invadió el poblado con gritos de: "Muera el tirano". "Abajo los godos" y tomaron el
cuartel real apresando a las autoridades. A la mañana siguiente, el 5 de Agosto de
1820, Rioverde había proclamado su libertad (Loor, 2008:34).
La cultura esmeraldeña siempre se caracterizó por tener muy vigente sus orígenes y
transmitirlos de generación en generación por medio de leyendas como: la tunda, el
riviel, el duende y la tacona, que en sus extraños relatos transmiten mensajes
significativos a los niños.
La música y la danza también son parte esencial de la cultura esmeraldeña y se lo
demuestra mediante la “marimba”, que no sólo es un instrumento musical, sino que es
un baile representativo de la fiesta típica esmeraldeña. La marimba va acompañada
de otros instrumentos como el cununo, el guazá y el bombo. Esta danza es un baile
delirante y apasionado, en el que se cuentan historias de su origen, sus momentos de
alegría y de los pesares de la gente afroamericana para conseguir la libertad. Para
este baile las mujeres usan faldas amplias, adornan sus orejas con grandes argollas,
se cubren la cabeza con una pañoleta y agitan pañuelos al ritmo del baile. Los
hombres llevan camisas de colores cálidos anudadas a la cintura, pantalón
generalmente

blanco

y

remangado

hasta

las

rodilla,

pañuelo

y

a

veces

sombrero. Hombres y mujeres danzan con los pies descalzos .
El consejo Provincial de Esmeraldas con participación del Municipio de Rioverde y la
cámara de turismo asentada en el cantón, tienen como objetivo convertir al cantón
Rioverde en un espacio turístico, en donde se desarrollen y divulguen sus atractivos
principales, como son; las playas, manglares, bosque tropical, gastronomía y cultura;
posicionándolo como un destino turístico importante dentro del Ecuador, ampliando los
ingresos que se produzcan en la Provincia gracias a la actividad turística.
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Como medio de explotación turística se ha desarrollo el Programa de Intervención
Territoral Integral, en donde, aprovechando las buenas condiciones con las que cuenta
el cantón, el potencial agrónomo cacaotero y la voluntad de los rioverdeños, se
promueva la actividad turística del área. Este plan de desarrollo se denomina “La Ruta
del Cacao” y consiste en la promoción de las haciendas cacaoteras del cantón, con el
fin de convertirlos en un lugar de apreciación turística, en el que van a participar los
agricultores como principales promotores del turismo, y fomentadores del agroturismo.
Como medio de apoyo se ha unido la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional) que entregará botes, kayak y chalecos salvavidas para
apoyar la actividad agroturística del sector. (Anexo 7)

1.2.4 El cacao en el Ecuador
El cacao es un fruto proveniente de un árbol con el mismo nombre, su nombre
científico es el de Theobroma cacao, que proviene del griego “Theos” que significa
Dios y “Broma” que significa alimento, este nombre fue acuñado debido a la
importancia que tenía esta fruta para las antiguas culturas.

Fotografía: Stefanía Macías

En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que atrajo el
interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las
prohibiciones establecidas mediante las Cédulas Reales. Ya en 1623, el Corregidor de
Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la Corte de España que había un gran
número de plantas sembradas en la provincia y que su producto era comercializado
clandestinamente desde Guayaquil, primero por Acapulco y posteriormente, por
prohibiciones desde España, salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla
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y Amapala en Guatemala. La producción y comercio clandestino desde Guayaquil en
vez de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez con envíos a Acapulco desde el
Callao, lo cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevara quejas y
solicitudes al Rey y las Cortes para parar la producción y el negocio de cacao en
Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el Rey Carlos IV permitió,
mediante Cédula Real, el cultivo y exportación de cacao desde la costa ecuatoriana.
Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas plantaciones
de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes el Daule y
el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó el nombre de cacao "Arriba" en el mercado
internacional, que va ligado a su denominación de origen.(…) (Web: Ecuacocoa, 2012)

El cacao ha formado parte importante en el desarrollo económico del Ecuador desde
siempre, ya que durante la época de la lucha por la independencia (1800-1822),
generaba una exportación entre el 40% y 60% y pagaba más del 68% de los
impuestos del estado.4
Actualmente el cacao ecuatoriano es considerado uno de los mejores a nivel mundial,
y su exportación se encuentra en crecimiento debido a que más del 70% de la
producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra dentro de nuestro país,
convirtiéndonos en el mayor productor de este fruto en el mundo. El cacao ecuatoriano
tiene características que lo hacen diferente al producido en otros países, posee un
sabor frutal almendrado, que lo hace único en su clase, sobresaliendo con su “sabor
arriba”.
Perfil de sabores de cacao sabor arriba

Fuente: ND,2012:
http://www.biotrade.org/ResourcesNewsAssess/Diagnostico_Cacao_Arriba_Ecuador.pdf

4

Fuente: ND, 2012: http://www.gquirola.com/html/productos/cacao/index.html
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Los detalles del sabor y el aroma están relacionados con el correcto tratamiento
después de la cosecha, además de las condiciones naturales del suelo, el clima y
temperatura que se encuentra en la línea ecuatorial.

Esmeraldas es uno de los lugares preferidos para la producción de cacao de fino
aroma que es exportado para México (Anexo 8), haciendo posible que para otros
países el Ecuador se conozca como un país cacaotero por excelencia.

1.2.3 La Ruta del cacao: características y cualidades.
La Ruta del Cacao consiste en un recorrido a través del río Rioverde realizando
diferentes paradas en las más representativas haciendas cacaoteras o en lugares de
interés, donde los turistas tendrán la oportunidad de degustar de los platos típicos del
lugar, observar los diferentes

animales, y conocer acerca del cultivo de cacao.

También se puede realizar el mismo recorrido vía terrestre, utilizando auto, bicicleta o
a caballo.

Fuente: Consejo Provincial de Esmeraldas. CADPE. 2009
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Como punto de partida de la Ruta se encuentra Rioverde que cuenta con playas en
donde existe avistamiento de ballenas entre los meses de julio y agosto. Este lugar
cuenta con lugares de distracción como son bares, restaurantes, la ciudad y el mirador
en donde se puede observar el mar, la ciudad, los manglares, el río y el bosque
tropical.

Fotografía: Stefanía Macías

Como segundo punto en la ruta se encuentra Vuelta Larga, sitio de gran gastronomía
en donde existe la degustación de platos propios de la costa como: encocados,
ceviches y como plato principal el Cevicangre, plato que consiste en un encocado de
cangrejo acompañado por ceviche, patacones y un coco helado.
Este lugar nos brinda una preciosa vista del río convirtiéndose en un lugar de relax
para los turistas.

Fotografía: Stefanía Macías

Los siguientes lugares a visitar son las haciendas cacaoteras que se encuentras en El
Alto, Guayabillo y San Vicente, en donde se mostrará a los turistas como se cultiva y
se mantiene el cacao antes de enviarlo a la planta procesadora. En estas haciendas
los turistas tendrán la oportunidad de pasear a caballo y acercarse a la flora del sector.
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En el recorrido terrestre entre haciendas existe el “Camino de las mariposas”, en
donde se encontraran varias especies de éstas sobrevolando el lugar, brindando un
colorido espectáculo.

Fotografía: Stefanía Macías

Como siguiente lugar de visita se encuentra Chontaduro, lugar en donde se cosechan
los árboles del fruto del mismo nombre, que se degusta habitualmente cocinado. La
miel, la sal y algunas veces el limón, son un excelente acompañante y generan una
gran satisfacción al paladar. Su color rojo o naranja y su textura seca son una
combinación irresistible, para aquel que desee experimentar una aventura gustativa.

Fotografía: Stefanía Macías

Y como último punto del recorrido se encuentra Chumundé lugar en el que se asienta
la planta procesadora de cacao, a donde todas las haciendas cacaoteras del sector
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llevan sus cultivos para que sean vendidos a grandes empresas. Aquí el turista podrá
ver todo el procesamiento del cacao y degustar del delicioso aroma que se encuentra
en el lugar.

Fotografía: Stefanía Macías

En este mismo lugar podemos encontrar el vivero de plantas cacaoteras, en donde se
tienen más de 2000 matas listas para ser distribuidas a los diferentes agricultores de la
zona e incrementar los sembríos en el lugar. El vivero es mantenido por los habitantes
del lugar que quieren generar más producción no sólo como para aportar en el área
agrícola sino también turística.

Fotografía: Stefanía Macías
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La ruta del caco ofrece al turista un tour gastronómico y cultural, ya que brinda la
posibilidad de degustar los platos típicos de la costa, disfrutando de la variedad del
paisaje y de la amabilidad de la gente de este sector, que se encuentra muy
interesada en el desarrollo del turismo ya que les proporcionará la oportunidad de
contar con mayores ingresos económicos y aportarán también en mejorar

la

infraestructura local.
Rioverde tiene gran potencial turístico y se plantea mediante el desarrollo de este
proyecto generarle una nueva imagen, en donde se pueda crear una alternativa de
desarrollo, no sólo para el cantón sino para la Provincia, generando un nuevo lugar
turístico de explotación nacional.
Dentro de las actividades que incluye La Ruta del Cacao se encuentran:
•

Recreativas: Bicicleta, cabalgatas, navegación (creación de una barcaza que
recorra la extensión del río Rioverde), etc.

•

Gastronómicas: Alimentos en base al cacao, jugos, chocolates, cevicangre,
etc.

•

Ecológicas: Limpieza, reciclaje, que les permitirá ir creando un sistema de
buenas prácticas a la par del desarrollo, fortaleciendo la marca de la Ruta del
Cacao como un sello de certificación turístico local.

•

Turismo Natural: Observación de diferentes especies de insectos, aves y
animales salvajes.(Se amplia en el apartado 1.2.1)

1.2.4 Marketing turístico y comunicación estratégica.
Dentro del desarrollo de una buena actividad turística forma parte primordial el
marketing5, ya que a través de él se puede establecer las relaciones entre los usuarios
y el producto turístico.
El marketing turístico es un conjunto de técnicas y medios orientados a revelar, crear
y analizar las necesidades del usuario para formar, proyectar y mantener en el
mercado un producto idóneo en cuanto a la calidad, la forma, el lugar y al precio para
satisfacer una necesidad.(Acerenza,2005:13)

5

Marketing: El proceso de planificación y llevar a cabo el diseño, la fijación de precios, la promoción y la
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y
organizacionales (Acerenza, 2004:14).
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La promoción, junto con el precio, el producto y la plaza(4ps), conforman la mezcla de
marketing. Como menciona Philip Kotler “la mezcla de marketing es el conjunto de
herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa combina para
producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto” (Kotler,
2003: 63). En el caso del cantón Rioverde si lo consideramos como producto turístico
se utilizarían las 4p como bases de la promoción turística, brindando un precio justo,
por un buen producto en una plaza atractiva.
El buen uso de la mezcla de marketing llevará a generar el resultado deseado que es
el incremento del turismo en el cantón rioverdeño, pero para esto se debe tener un
concepto de los elementos que componen el marketing mix.
De acuerdo al libro de Fundamentos de marketing de Kotler se han generado las
siguientes definiciones y éstas se han adaptado para el desarrollo de este proyecto:

•

Producto: es la combinación de bienes y servicios que la empresa o lugar
ofrece al público objetivo. En este caso específico el producto es Ruta del
cacao y sus atractivos y servicios turísticos.

•

Precio: es la cantidad de dinero que los usuarios deben pagar para obtener el
producto. Por ejemplo: cuando el turista accede a Ruta del Cacao debe pagar
por el traslado, las estadía y los servicios que se le brindan. Este literal no se
desarrollará dentro de este trabajo, ya que no es un área que compete al
Diseño Gráfico.

•

Plaza: Es el público objetivo, es un grupo o segmento de usuarios que
potencialmente irán a Rioverde y en especial a la Ruta del Cacao y se
encuentran dispuestos a pagar por el producto.

•

Promoción: son las actividades que comunican las ventajas del producto y lo
que logra que los consumidores quieran acceder a él.

36

Fuente: Kotler, 2003: 63.

Para el desarrollo del presente TFC nos enfocaremos en la promoción turística, sin
olvidar a la plaza y al producto. La comunicación para los productos turísticos es de
gran importancia debido a su intangibilidad. La promoción consiste en el traslado de
información entre el promotor y el usuario, en donde se trata de despertar su interés y
manejando actitudes que lleven a persuadir al usuario a conocer el producto.
Así se puede decir que la promoción es el conjunto de elementos que se comunican a
los posibles usuarios, con el fin de mostrar un mensaje y tratar de influir
favorablemente en ellos acerca del producto ofrecido. Dentro de la promoción influyen
los siguientes elementos:

•

Un sujeto emisor: Aquel que representa al producto turístico, en este caso La
Ruta del Cacao.

•

Un mensaje: Contenido capaz de ser comprendido por el público al que se
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dirige y que patrocina el producto: Es lo que se comunica al público objetivo.
•

Un receptor: El posible usuario del producto, es aquel a quien va dirigido el
mensaje.

•

Unos instrumentos: Técnicas para alcanzar los objetivos definidos. Aquí se
incluyen la marca corporativa, las relaciones públicas, entre otros.

•

Unos medios humanos y tecnológicos: Son los soportes de transmisión del
mensaje.

•

Una respuesta: Esta es la contestación que brinda el posible usuario que
puede ser positiva o negativa, de acuerdo a que tan eficaz allá sido el mensaje,
los instrumentos y los soportes de transmisión. (Planells, 2004:162)
El cometido de la comunicación consiste en transmitir de la manera más eficaz el
mensaje elegido al público objetivo, a fin de que éste reaccione favorablemente y
adopte la decisión de comprar. Se necesita por tanto que la comunicación llame la
atención sobre el mensaje, interese y acabe desencadenando el deseo de consumir el
servicio. Es decir, que los objetivos de la comunicación se deben desarrollar a lo largo
de todo el proceso de la conducta del consumidor, tanto en la fase anterior a la
necesidad del servicio como en la posterior a ésta.. (Planells, 2004:162)

La comunicación para este sector debe estar enfocada en la atracción de clientes y/o
usuarios del mercado potencial, generando una promoción que genere notoriedad con
respecto a la competencia, cuyo objetivo es dar a conocer el producto de La Ruta del
Cacao y los servicios que ofrece. Estas acciones son de posicionamiento que intentan
destacar determinados atributos que brinda el producto, para que el usuario las tenga
en mente cuando deba tomar una decisión de compra.
Para ellos se deben utilizar los siguiente instrumentos de comunicación:
•

Capitalizar al máximo el boca-oreja

•

Crear símbolos tangibles que identifiquen claramente el servicio

•

Que el servicio ofrecido sea comprendido por el posible usuario.

•

Mantener una continuidad temporal que logre que el mensaje llegue al
consumidor.

•

Generar seguridad en la expectativa del cliente. (Planells, 2004:162)

Para el desarrollo de la propuesta para la promoción turística se utilizarán también
algunos aspectos de la comunicación estratégica que permitirá determinar las
acciones que se deben cumplir para lograr los objetivos. La comunicación estratégica
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requiere de planificación, es decir el proceso por el que una entidad, analiza su
entorno, establece sus objetivos a corto y largo plazo y escoge las estrategias más
adecuadas para lograr dichos objetivos.
Según Daniel Scheinson, este tipo de comunicación comprende los siguientes niveles
de acción:
•

Estratégico: es un plan de acción en donde se toman decisiones no
estructuradas y donde se define cuales son los problemas, que se tiene para
solucionarlo y que se necesita. En el caso de este proyecto estaríamos
hablando de la parte inicial en donde se presenta un problema, como por
ejemplo la falta de promoción turística de Rioverde, se indaga cuales son las
posibles soluciones y se trata de establecer cuales son los elementos que
conforman el problema.

•

Logístico: en esta etapa se hace un estudio de la información de Rioverde, y se
buscan elementos que contribuyan a la resolución del problema, buscando
cumplir con los objetivos establecidos desde un principio.

•

Táctico: consiste en la mejor utilización de los recursos, así como escoger el
momento y lugar adecuado para su divulgación. Estos medios son diseñados
para alcanzar los fines pertinentes, para llegar a solucionar el problema existen
medios que contribuyen como: Publicidad, relaciones públicas, promoción,
difusión turística, literatura, papelería, heráldica corporativa, actos, auspicios,
etc. El cantón rioverdeño necesita para llegar a cumplir el objetivo el desarrollo
de promoción turística, en donde se utilice la divulgación en ciertos medios.

•

Técnico: se refiere a todas las actividades operacionales que se necesiten para
lograr que la etapa táctica se lleva a cabo. (Scheison, 2009: 93)

1.3 Diagnóstico para la propuesta gráfica y promoción de Rioverde.

1.3.1 Análisis FODA de la promoción turística actual.
A partir del estado situacional antes presentado y después de analizar la información
se procedió a realizar el siguiente análisis FODA de la Ruta del Cacao como atractivo
turístico(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esto permite ordenar
todos los aspectos que caracterizan el turismo en Rioverde y así poder reconocer
cuales son los mejores medios para proceder en el proyecto.

39

De acuerdo a los temas abordados anteriormente se ha procedido a dividir los
aspectos en 2 para que sea más objetivo el análisis: Los factores internos y los
factores externos.

A partir del análisis FODA podemos determinar tres escenarios:
•

El escenario actual: En la actualidad existe un lugar con potencial, pero que
aún no ha sido utilizado turísticamente, en donde la carencia de promoción
imposibilita la visita de turistas y posibles inversionistas. El cantón posee poca
infraestructura hotelera pero cuenta con interés de los lugareños de producir y
mantener el ambiente natural en sus actuales condiciones.
El amplio conocimiento agropecuario que poseen los habitantes es una ventaja
con la que cuenta el cantón, ya que a pesar de no tener conocimientos de
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turismo se encuentran comprometidos en generar una nueva alternativa de
producción.

•

El escenario futuro ideal: Una visión utópica de lo que se espera de Rioverde
y la Ruta del Cacao con la creación de un sistema promocional, es que se
convierta en el lugar turístico más visitado del Ecuador. Que se atraiga a
inversionistas que generen la infraestructura hotelera necesaria para albergar a
10000 turistas (Se toma el número 10000 debido a que en el último feriado se
registraron 30000 visitantes en la principal competencia turística del sector,
Atacames 6 ), en donde se pueda mantener el control de los visitantes y
conservar el ambiente Rioverdeño apacible y relajante para aquellos que
quieran disfrutar de la naturaleza.

•

El escenario futuro realista: Después de generar un sistema visual para la
Ruta del Cacao se espera incrementar el número de personas que conocen y
quieren acceder a Rioverde, también atraer a futuros inversionistas y generar
una nueva alternativa de producción cantonal.

1.3.2 Falencias de la promoción turística actual.
Actualmente existe una deficiencia con respecto a promoción turística de Rioverde y
de la Ruta del Cacao específicamente, ya que al ser un proyecto nuevo no se ha
planeado una campaña que muestre la relevancia y las características que posee el
sector.
Dentro de la promoción que se ha generado por el Ministerio de Turismo para el
cantón se incluyen afiches, en donde se muestran imágenes del lugar, y
características propias de toda la provincia esmeraldeña, pero que no resaltan las
propiedades del cantón rioverdeño.

6

Fuente: ND, 2011: http://www.elcomercio.com/pais/turistas-pudieron-disfrutar-cambioalerta_0_534546632.html
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

También se han realizado trípticos descriptivos de las características del cantón
Rioverde que incluyen información como: ubicación, distribución, clima, atractivos
turísticos, gastronomía, artesanía, cultura y mapa. Pero que resaltan medianamente
sus atractivos logrando que sólo sea un medio de información más no de persuasión
para el usuario.
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Se puede mencionar que también dentro de la promoción generada por el Ministerio
de Turismo acerca del cantón Rioverde se ha trabajado en mapas que describen la
Ruta del Spondilus y en la que se incluye a este cantón (Se muestra en el apartado
1.1.1).
Tras conocer los recursos promocionales con los que cuenta y al notar que son
limitados, se debe trabajar en una fuerte campaña promocional que resalte los
atractivos con los que cuenta el cantón.

1.3.3 El plan de promoción y propuesta del sistema gráfico.
Para que exista el desarrollo de un lugar turístico se deben tomar en cuenta ciertas
acciones que determinarán que el plan de desarrollo se ejecute con éxito. El plan de
promoción turística de este trabajo se ha basado en el libro de Miguel Ángel Acerenza,
“Promoción turística: Un enfoque metodológico”. Se escogió esta metodología ya que
además de proveer todas las características necesarias para el desarrollo de este
proyecto, tiene la propiedad de ser flexible y permitir que en caso de requerir algún
tipo de corrección en el desarrollo del proyecto, se pueda efectuar sin afectar el resto
del trabajo.
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Para la elaboración de un plan de promoción se deben tener en cuenta las
necesidades de comunicación que tienen los usuarios, la situación del sitio turístico y
sus productos, cual es el propósito de la acción promocional. Acerenza dentro de su
investigación sugiere los siguientes aspectos para el desarrollo del programa de
promoción (Acerenza, 2004: 47).

Fuente: Acerenza, 2004: 50

Información sobre los mercados, y la situación del destino y sus productos:
El primer punto que hay que considerar para la realización del programa de promoción
es determinar el mercado prioritario al que va a ir dirigida la acción y cual es el
potencial grupo humano que desee acceder al lugar; determinando sus necesidades,
su ubicación demográfica, y cuales son las características que le atraen.
Esto se logra mediante un estudio no sólo del lugar a trabajar sino conociendo que
tipos de turistas acceden al Ecuador, mediante la recolección de información
concluyendo que clase de personas son los posibles usuario de Rioverde(Esto se
especificó en el punto 1.1.4). Esta información se la determinará a partir del Boletín de
Estadísticas Turísticas del 2005- 2009, en donde se especifican los principales tipos
de turistas que acceden al país; mencionando su lugar de procedencia, el medio de
transporte por el que ingresaron al Ecuador y la clase de turismo que practican.
Las diferencias entre los usuarios muestran las variables que se manifiestan entre uno
y otro desde ligeras preferencias hasta profundas necesidades, como por ejemplo
mientras que los usuarios extranjeros prefieren visitar lugares en donde pueden
conocer más de la naturaleza los turistas nacionales procuran encontrar lugares que
les provean descanso y apartarse de las actividades rutinarias. De esta manera es
preciso manejar esta diversidad de preferencias mediante un lenguaje visual completo
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en donde se brinde la información clave. A partir de dichas preferencias y necesidades
se debe escoger el medio de representación más apropiado para la mayor acogida de
los usuarios, tomando en cuenta de que ninguna representación se puede ajustar a
todos ellos, ya que sus necesidades varían y para brindar un servicio común a todo un
sector, la necesidad ya no sería de un individuo sino de toda la localidad en la que se
va a realizar la promoción turística.
Entre las carencias que tiene el cantón de Rioverde se encuentra la falta de promoción
en su sector turístico y para lograr satisfacerla se debe considerar a los turistas que
quieran acceder al lugar y también a los habitantes del sector.
Debido a la diferencia cultural entre los dos tipos de usuarios (nacionales y
extranjeros) hay que tomar en cuenta las diferencias de idiomas, de hábitos,
anatómicas y de conocimiento que poseen ambos. Para poder satisfacer las
necesidades de los beneficiarios, se debe optar por el manejo de soluciones en la que
estén involucradas las características de los clientes.
Luego de conocer a que mercado va a ir dirigida la acción se debe realizar un estudio
de cuales son las cualidades del destino y que productos ofrece al usuario.
Después de conocer a fondo los atractivos turísticos con que cuenta el lugar a
presentar y quienes son los posibles usuarios, se analiza cuales son los principales
lugares en lo que hay que intervenir determinando en primer lugar las falencias con las
que cuenta la promoción actual de Rioverde.
Como problemas principales se encuentran:
•

La falta de un signo identificador visual representativo para el cantón Rioverde
y para el punto específico de la ejecución de este trabajo “La Ruta del Cacao”.

•

Carencia de promoción turística y difusión a nivel nacional e internacional en
medios y lugares estratégicos.

•

La no existencia de señalización turística y a su vez la dificultad de acceso de
los turistas actuales para aprovechar al máximo del lugar.

Al determinar estos 3 puntos se puede tener una mayor apreciación de lo que hay que
hacer para llevar a cabo la realización efectiva de este proyecto. En primer lugar se
deben diseñar productos que involucren las características que necesitan los
habitantes del lugar y los turistas, además de un tipo de promoción que sea capaz de
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abarcar a un gran segmento poblacional, que aporte con el entorno y que no afecte al
ambiente rico en vegetación.
Lineamientos estratégicos provenientes del marketing para cada mercado:
Luego de conocer que se ha finalizado la parte creativa, se lleva a cabo la elaboración
de los materiales promocionales y se realiza una verificación en donde se determine si
el trabajo de diseño responde a las necesidades de los usuarios, haciendo una
pequeña encuesta entre los habitantes del lugar, las autoridades pertinentes y los
posibles turistas.
Con estos resultados se corrigen posibles errores de diseño y se realiza la elaboración
de todos los materiales y se procede a la distribución e implementación.
Para este Trabajo final de carrera sólo se llegará a la etapa de verificación de datos y
corrección de errores, ya que este proyecto es de carácter personal y carece de
financiamiento y tiempo para su completa ejecución.
Propuesta del sistema gráfico
Antes de la realización de la campaña promocional se deben elaborar un signo
identificador representativo para la Ruta del cacao, en donde se remarquen las
características distintivas del recorrido.
Para construir este elemento primero se deben identificar los conceptos que se van a
encontrar implícitos dentro de su desarrollo.
En la investigación del presente trabajo se han podido determinar diferentes aspectos
del cantón Rioverde y la Ruta del Cacao que deben formar parte en el desarrollo del
signo identificador, desde aspectos relacionados con la historia, hasta los productos
que se obtienen en este lugar.
Para el desarrollo del logotipo Ruta del Cacao de igual manera que como para la de
Rioverde hay que seleccionar características que describan el recorrido, brindándole
personalidad y mostrando sus principales atributos, entre ellas se encuentran la
experiencia cultural, el río, el horizonte, la naturaleza alrededor de la experiencia y el
cacao como elemento eje de la producción económica y cultural del sector.
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De acuerdo a las características anteriores se va a definir el signo identificador gráfico7
que comunique visualmente un mensaje atractivo para el usuario y que pueda denotar
las cualidades del atractivo mencionado.
A partir de los resultados en las encuestas y entrevistas se ha decidido generar un
blog, en donde se reflejen las características de la Ruta del Cacao y en la que su
interface sea capaz de no sólo brindar la información adecuada sino de cautivar al
posible turista a visitar el lugar.

7

Signo identificador gráfico: Elemento que logrará la relación directa entre el lugar y la imagen
presentada. Conceptualización del lugar a través de símbolos que lo representan.
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CAPÍTULO 2:
En el presente capítulo se realizará el logotipo para la
Ruta del Cacao, acompañado del sistema visual
complementario, utilizando las herramientas de diseño
que satisfagan las necesidades de los posibles turistas
que accedan al cantón Rioverde.

2.1 Fases para el diseño del signo identificador gráfico de la Ruta
del Cacao.
2.1.1 Requisitos de diseños.
Para partir con el desarrollo de los elementos visuales se ha decidido empezar con el
proceso del elemento identificativo de la Ruta, ya que este es el eje principal del
sistema y a partir de él se podrán desprender los conceptos que se desean utilizar
para las demás piezas gráficas. Luego de obtener el elemento identificativo final se
realizarán los otros elementos que forman parte del sistema gráfico.
Para poder comunicar mediante el diseño gráfico las cualidades y características que
se encuentran dentro de la Ruta del Cacao, se ha realizado un estudio de los
elementos que se pueden encontrar en el área con el fin de transmitir correctamente al
usuario los valores adecuados.
Es por ello que se han determinado como requisitos de diseño la elaboración de un
logotipo que identifique a la Ruta del Cacao, además de un lenguaje visual persuasivo
que acompañe a la identidad y que comunique de forma precisa los atributos más
pertinentes del recorrido a los usuarios.
Estos elementos de diseño deben compartir a cabalidad la identidad del recorrido es
por ello que en primer lugar se analizarán los atributos del sector para generar un
logotipo y a partir de él continuar con los otros objetos.

2.1.2 Elementos de identidad.
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Para el desarrollo del signo identificador de la Ruta del Cacao se han considerado los
aspectos más representativos del recorrido, además de transmitir sensaciones que
permitan al usuario apropiarse del elemento identificativo.
Antes de llegar a la idea final se pensó en la utilización de elementos representativos
del manglar como sus flores y hojas, además se pensó incluir los colores tradicionales
utilizados en los trajes de marimba.

Fuente: ND, 2011:
http://documentacion.imacmexico.org/data/media/3/Flor_de_mangle_botoncillo_Reserva_Nacional_de_Inv
estigacin_Estuarina_Baha_de_Jobos.jpg

Fotografía: Stefanía Macías
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Pero se concluyó que el elemento principal es el recorrido a través de la Ruta que es
el viaje en bote por el río Rioverde, y que al ser el elemento más representativo
debería estar presente junto al cacao dentro del signo identificador.

Utilizando esos dos elementos se generó un bote que tiene texturas y forma de cacao,
en donde se enfatiza que durante el recorrido en bote se podrá tener un contacto
directo con el proceso de cosecha, selección y procesamiento del grano.

Además se quiso realzar al hombre esmeraldeño que sale a trabajar en la mañanas y
que mira con nostalgia a su hogar y a su tierra que lo ve partir. Es por ello que se
agregó un hombre sentado en el bote con su rostro viendo hacia atrás como señal de
ver el entorno y maravillarse con lo que encuentra.
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Finalmente se trabajó en la simplificación de la imagen con el fin de que sea más fácil
de capturar la atención del espectador y generar pregnancia. Luego se decidió que la
mejor forma para la imagen sería convertirse en un solo elemento y que los detalles se
encuentren en el contorno. Para simular las formas del cacao se han añadido tres
líneas que generan la forma del fruto. Se adicionaron también tres líneas a los
costados del bote semejando el rastro de agua que se genera por su movimiento.
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Pero finalmente se concluyó que se deben simplificar las formas con el fin de que sea
más fácil de identificar, además se incluyeron líneas dentro del elemento identificatorio
para semejar más claramente a un cacao.
Se omitieron las olas de debajo del bote y se hizo un corte en diagonal con el fin de
mostrar el movimiento de la embarcación sobre el agua.

Luego de definir la forma se ha decidido trabajar en la tipografía que debe tener
características que simulen: tradición y vegetación y que además sea leíble y legible.
Es por ello que se ha seleccionado una tipografía con Serif y que sus terminaciones
manejen formas orgánicas. Se ha procurado que sea una tipografía de altura de X alta
y de forma redonda en sus caracteres para facilitar su lectura.
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Legibilidad y facilidad de lectura, estos dos términos se usan con frecuencia como
sinónimos, sin embargo, la legibilidad se refiere a la habilidad de distinguir un formato
de letra de otro mediante las características inherentes al diseño de un tipo en
particular, como la altura de la X, las formas del carácter, el tamaño del contorno
interior, el contraste de las astas y el peso del tipo. La legibilidad del cuerpo de un texto
queda reforzada por el uso de los cuerpos estándares, un interlineado equilibrado y la
alineación apropiada. La absoluta claridad de la información unida a un mínimo de
factores de interferencia es lo que crea un tipo legible. La facilidad de lectura se refiere
a las propiedades de un tipo o del diseño que afectan a la capacidad de “entenderlo”.
(Ambrose, Harris, 2005:104)

El texto fue probado en diferentes ubicaciones, pero se concluyo que la mejor posición
para el texto debe ser dentro de la imagen generando equilibrio y contraste entre ellas.
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La cromática propuesta dentro del logotipo es un duotono, utilizando para ello dos
tonalidades de café. Se tomó la decisión de utilizar estos colores debido a que son los
más relacionados con la fruta y son los tonos que adopta el cacao en su etapa de
maduración y secado.
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Para la aplicabilidad correcta de la marca se ha generado un manual de uso que se
encuentra adjunto a este texto como documento digital y permite esclarecer cualquier
duda acerca de su manejo. En este manual se encontrarán las restricciones de uso y
cuales son las medidas y cualidades propias del logotipo.
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2.1.3 Elementos del discurso visual.
Para la elaboración del elemento identificador de la Ruta del Cacao se ha usado la
retórica visual, que es la organización empleada para conectar los distintos
significados de un componente para generar un solo producto visual.
El término retórica visual, por el que se entiende un sistema de organización del
lenguaje visual en el que el sentido figurado de los elementos representados organiza
el contenido del mensaje. La retórica visual se utiliza cuando se quieren emplear
ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir un sentido distinto del que
propiamente les corresponde, existiendo entre el sentido figurado y el propio alguna
semejanza desde donde establecer una referencia. (Acaso, 2006: 93)

En primer lugar se utilizó la metáfora para sustituir una canoa por un cacao, debido a
su relación de semejanza y para comunicar mediante esta representación de la parte
fundamental del cacao dentro del recorrido.

Las frutas sustituyen los genitales masculinos y femeninos.
Fuente: Acaso, 2006: 95

Se han utilizado colores cálidos para simular el proceso por el que pasa el cacao
desde que empieza a crecer hasta que llega a su punto de maduración, con el fin de
relacionar directamente el logotipo con la fruta.
Además se ha utilizado la elipsis que es la supresión de algunos datos del mensaje,
como por ejemplo el fondo dejando a un hombre viendo al horizonte pero donde el
espectador debe completar la idea. La ausencia de un elemento de la representación
transforma el significado de la imagen, ya que al omitir esa parte de la imagen se
58

consigue un mayor énfasis en los elementos que se encuentran presentes. Además se
utiliza la misma figura al omitir los detalles que conforman la imagen y dejando
simplemente los pliegues del cacao con el fin de resaltar su forma.

Eliminar los elementos claves del rostro en el retrato de una persona transforma su mensaje.
Fuente: Acaso, 2006: 102

A pesar de la utilización de estas herramientas retóricas, la significación que cada
espectador le otorgue a la imagen depende de cómo organice su individual
procedimiento de observación y comprensión.

Cada persona puede percibir una

imagen de manera diferente y eso se debe a la experiencia visual que tenga cada uno,
ya que desde que nacemos nos encontramos expuestos a millones de imágenes que
vamos almacenando en nuestra memoria a través de los años y que se convierten en
la herramienta que se utilizará después para la interpretación de nuevas imágenes.
Las herramientas retóricas ayudan a que a pesar de existir diferencia de comprensión
entre persona y persona se pueda tener una significación similar de la imagen creada.

2.2 Elementos de promoción visual de promoción turística de
Rioverde.
2.2.1 Fase preliminar: Análisis
El diseño gráfico es un ordenador de comportamiento social que informando,
persuadiendo, educando y administrando información logra llegar al usuario que se
desea.
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Para lograr el objetivo de comunicar a los posibles turistas se deben considerar los
diferentes puntos de contacto que este va a tener con la promoción que se está
generando. Es por ello que se ha realizado una línea de recorrido desde que el turista
escucha del lugar hasta que accede al mismo, esto nos ayudará a esclarecer cuales
son los puntos más importantes de interacción entre el usuario y la información,
además de permitirnos realizar una relación entre cada uno de los elementos gráficos
con el fin de que estos elementos individuales formen un sistema.

Fuente: Stefanía Macías

Luego de tener claro el recorrido que realizarían los turistas se realizó una entrevista a
las autoridades relacionadas con el proyecto y también a agencias turísticas con el fin
de conocer cuales son los principales a intervenir y se obtuvieron los siguientes
lugares:

•

Aeropuertos

•

Terminales terrestres

•

Carreteras

•

Centros comerciales

•

Agencias de viajes

•

Internet

•

Restaurantes

•

Hoteles
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El hecho de que los lugares que se han seleccionado sean diversos no implica que los
elementos de diseño que se van a elaborar sean numerosos, ya que un mismo objeto
puede ser utilizado en dos o más locaciones.
Para determinar que elementos se van a utilizar en las distintas locaciones y que
objetos se utilizan en más de un lugar, se ha realizado una tabla que ayudará a definir
la distribución de cada uno de los elementos de diseño que se van a generar. Estos
elementos se han determinado en base a las necesidades de los usuarios principales,
analizando cuales son sus acciones antes de acceder al lugar y en él, además
considerando la comunicación estratégica desde el plano logístico, se ha realizado un
análisis de cual es la información que se necesita para establecer los elementos de
diseño utilizando aquí el comportamiento de los usuarios, es por ello que se debe
conocer el recorrido que practica el turista. Luego desde el plano táctico se han
seleccionado los puntos de impacto para los turistas para así llegar a un mayor rango
de personas.
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Las líneas de diferente color que se encuentran dentro del cuadro anterior muestra en
donde se pueden reutilizar los elementos de diseño y así poder intervenir con la
misma pieza gráfica en distintas ubicaciones.
Los elementos de diseño escogidos tienen una razón de ser dentro del sistema de
promoción, existen elementos informativos y persuasivos que permiten transmitir el
mensaje al receptor de diferentes maneras de acuerdo a la ubicación y tiempo de
visualización que se tiene de cada pieza gráfica.
En la relación que existe entre la comunicación y el receptor se encuentran tres
actitudes de regulación (Arfuch, 2005: 61) :

Todos los elementos de diseño cuentan con dichas actitudes de regulación pero en
diferente proporción logrando que cada uno cuente con características únicas y que
sean indispensables dentro de un sistema visual. Es llamado sistema ya que consta
de elementos organizados que se relacionan entre sí con el fin de lograr un objetivo,
en este caso el de promover y comunicar acerca del atractivo turístico de la Ruta del
Cacao a través de la persuasión, de la información y de la educación.
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Como ya se ha dicho anteriormente cada uno de los elementos cuenta con las
propiedades de persuadir, educar e informar pero en diferente medida, por ello se ha
realizado un cuadro basado en el contenido y en el objetivo con el que cumple cada
pieza gráfica, indicando de las porciones de las cualidades.

Teniendo en cuenta que función va a cumplir cada pieza gráfica en el proceso
comunicativo se considera imprescindible la participación de cada elemento para
abarcar todos los lugares en los que nos encontramos interesados, generando
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diferentes formas de comunicación ubicados en lugares distintos y con tiempos de
visualización variados con el fin de llegar a los posibles turistas del sector.
El sistema es abierto creando la posibilidad de incorporar más piezas y ampliar el
impacto de la comunicación del usuario, pero se deben respetar

los puntos de

contacto con el usuario principal, ya que si falla alguno el sistema no funciona y
genera un vacío de comunicación.

2.2.2 Fase 1: Diseño
Para la elaboración del sistema de promoción se ha optado por resaltar uno de los
atributos más importantes del cacao: su aroma. Dentro de cada unos de los elementos
de diseño se ha incorporado la sensación de fragancia, tratando de lograr una relación
entre el olor, la imagen y el lugar. Además se ha pensado en la incorporación de
texturas que semejen la tierra y lo relacionen con la cultura, la tradición y la alegría del
lugar y de su gente.
El mensaje que se desea transmitir es el de aferrarse a las sensaciones, por ello se ha
utilizado las frases: “Atrapa el aroma”, “Atrapa el sabor”, “Atrapa la alegría” y “Atrapa el
ritmo”. A partir del desarrollo del mensaje se optó por la elaboración de una imagen
que contribuya a su entendimiento y que muestre los elementos principales del lugar.
Para enfatizar la acción de atrapar se decidió utilizar manos que tratan de tomar el
aroma, con esto se transmite el mensaje de tomar lo intangible y convertirlo en algo
propio como las experiencias vividas y el recuerdo.
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Afiches
Para la elaboración de los afiches se ha utilizado el mismo concepto mencionado
anteriormente, utilizando manos que atrapan aromas pero en esta ocasión cada uno
de ellos tiene características únicas, en uno se presenta el aroma a cacao, en otro la
alegría del baile, en el siguiente el ritmo de su música y finalmente el sabor de su
comida.
Para el primero se ha utilizado la silueta de un cacao y en donde sus líneas se han
modificado para simular aroma.

Los colores utilizados son cálidos y simbolizan la tierra además de contar con la gama
de tonos que adopta el cacao a través de su maduración. Luego se trabajó en el
fondo, que utilizará textura semejante a la tierra, además de tener un degradé en la
parte posterior que genera profundidad. El fondo fue tratado con Tono/Saturación para
modificar el color y su intensidad. En la parte inferior del fondo se agregó la silueta de
unas montañas y un río con el fin de resaltar uno de los puntos principales de
atracción del lugar, ya que en el recorrido de la Ruta del Cacao uno de los factores
principales es el recorrido por el río, además de ser una zona rodeada por una gran
vegetación y montañas. Este tipo de imagen permite relacionar el logotipo con el
afiche ya que son semejantes en su simplicidad y el manejo de contornos.
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Se optó por la elaboración de una retícula con el fin de mantener la uniformidad entre
los afiches a realizarse.

Se agrega una mano delicada, de tez blanca que semeje la de un turista internacional
antes identificado como el usuario principal. La mano debe acoplarse a la imagen y
simular el capturar el aroma.
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Se agrega el texto: “Atrapa el Aroma”, la tipografía utilizada fue “Palatino Linotype”,
utilizada anteriormente en el logotipo con el fin de crear una relación entre el afiche y
el elemento identificador.

Finalmente y con ayuda de la retícula se realiza la distribución de los elementos,
generando una línea de lectura: logotipo, texto, página web y finalmente imagen. Con
este lineamiento se pretende enfatizar el logo dentro del elemento visual.
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Se realiza el mismo procedimiento para los otros tres afiches en donde cambia el
color, el atributo a representar, el tono del fondo y las manos que atrapan la imagen.
Esto logra que el usuario obtenga un mensaje diferente de cada afiche pero que sin
embargo guarden una misma línea y mantengan un mensaje común entre ellos:
Conoce un lugar con una gran tradición que te atrapará.
En el segundo afiche transmite el mensaje de “Atrapa el Sabor”, para ello se ha
utilizado un pescado, comida típica del cantón y se han utilizado tonos cálidos que
semejan los colores del cacao.
Para su elaboración se utilizó un pescado, se le agregaron filtros de desenfoque y de
distorsión y finalmente se le agregó una superposición de degradé. Se agregan las
manos que simularán atrapar al pescado. La imagen del pescado se encontrará
atravesando las manos para darle sensación de relación entre las manos e imagen.
Se agregaron unas ramas de tomillo alrededor del pescado con el fin de enfatizar que
se trata de un alimento.
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Para el fondo se utilizó la misma textura que en el afiche anterior, pero con una
variación de tonalidad, para acompañar a la imagen.

Finalmente se agregan los elementos faltantes con ayuda de la retícula para obtener
el afiche final.

70

71

El tercer afiche muestra la idea de “Atrapa la alegría”, esto será representado por una
mujer esmeraldeña vestida con el traje típico de marimba y bailando, para su
elaboración se le agregaron filtros de desenfoque y de distorsión y finalmente se le
agregó una superposición de degradé. Además líneas con ondas rodean a la bailarina
para demostrar movimiento.

Los Tonos utilizados dentro de la superposición de degradado son cálidos y los que
contribuyen a resaltar el mensaje de alegría y calidez de la población cercana a la
Ruta del Cacao.

Para el fondo se utilizó la misma textura que en los afiches anteriores pero se cambio
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su tonalidad por una más cálida, acompañando el mensaje de alegría, amabilidad y
calidez de la gente de Rioverde.

Luego se agregan la tipografía, la dirección web y el logotipo de La Ruta del Cacao
siguiendo la retícula para completar el mensaje del afiche.
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El último afiche transmite el mensaje “Atrapa el Ritmo”, para ayudar a completar la
información a transmitirse se han utilizado unas maracas, características dentro de la
interpretación de la marimba. Estos instrumentos van de la mano con las cantantes de
los arrullos, que mientras corean una de sus tonadas se acompañan por el movimiento
de sus maracas.
Al igual que en los afiches anteriores la imagen fue modificada para semejar una
sensación, además se agregaron notas musicales para representar la música emitida
por los instrumentos musicales.

Se colocaron dos manos con las mismas características utilizadas anteriormente:
manos delicadas, blancas, con un efecto de iluminación en el centro para destacar
este punto y con la apariencia de querer atrapar el movimiento de las maracas.
El fondo utilizado es el mismo que anteriormente para los otros afiches pero varía la
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tonalidad de los colores utilizados para una mejor relación con la imagen.

Finalmente se agregaron la dirección del web, el texto y el logotipo, procurando que se
encuentren acordes con las distribuciones utilizadas anteriormente y que se acoplen
con la imagen manejada en este afiche.
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Los afiches son medida A3 (29,7 x 42 cm ) serán impresos en papel couché de 150
gramos, para que conserve flexibilidad pero que a su vez sea resistente. Se ha
adjuntado una bitácora digital con el proceso por el que ha atravesado cada pieza
gráfica para llegar al elemento final.
Vallas Publicitarias
Para la elaboración de las vallas publicitarias se utilizaron las mismas características
utilizadas en los afiches, los cambios que se realizaron son en función de la
distribución y la orientación del lienzo. Para la distribución se utilizó una retícula que se
mantendrá constante entre todas las vallas.

Las vallas publicitarias tienen una medida estándar de 4 por 8 metros y se encuentran
ubicadas a 7 metros de altura aproximadamente, se encuentran ubicadas en las
carreteras y en las entradas o salidas a las ciudades. La impresión será realizada en
lona vinílica.
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Dentro de las vallas se optó por la utilización de una distribución que contribuya a la
lectura, ya que su debe ser rápida y se necesita captar la atención del lector a
solamente a los puntos de interés.
Las vallas publicitarias finalizadas son las siguientes:

80

81

A continuación se muestra un foto montaje para mostrar como se visualizarán las
vallas ya implementadas.
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Infografía
La infografía consiste en el uso de representaciones gráficas con el fin de comunicar.
Se decidió trabajar con infografía para transmitir mediante la utilización de imágenes y
texto de forma más precisa el recorrido que se realiza dentro de la Ruta del Cacao.
Al ser una infografía meramente turística se ha decidido trabajar con imágenes
referentes al recorrido de la ruta, además de un mapa informativo y también con
gráficos relacionados con el cacao.
En primer lugar se realizó la ilustración del mapa del cantón, dentro de ella se resaltó
la Ruta del cacao con un tono naranja saturado, también se agregaron puntos
secundarios como son los demás ríos y carreteras que se encuentran a su alrededor,
pero estos se encuentran con una opacidad del 30% para procurar que el lector se vea
más interesado por el recorrido de la Ruta.
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Luego se agregaron círculos de colores altamente saturados en los puntos de interés
de la Ruta, y en los puntos secundarios se agregaron círculos negros con una
opacidad del 30%. De igual manera se añadieron los nombres de los lugares
principales y secundarios en color negro pero los segundos con una opacidad del
30%.

Luego se agregó el fondo en el lienzo de 1 x 2 metros, éste será el mismo utilizado
dentro del afiche del cacao, para mantener continuidad.
El mapa fue ubicado en el centro del lienzo, ya que a partir de él se desprenderán los
contenidos de la infografía.
Para la distribución del texto y las imágenes que acompañan la presente infografía se
decidió, tomar la idea de que el mapa es el tronco de un árbol de cacao y que de él
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florecen las ramas y los frutos. Por ello se optó por utilizar para la imágenes el
contorno del cacao para que asistan a la idea. De cada punto del recorrido se
deprenderá una rama y de cada rama nacerán fotos de los puntos de interés de la
Ruta. Esto es una figura metafórica, ya que muestra como todos los puntos están
conectados dentro de una misma línea al igual que dentro de un árbol.

Se agregaron hojas para continuar con la idea de un árbol, además de ubicar el logo
en la parte inferior derecha para demostrar la identidad del lugar y unas líneas de
humo en la parte superior izquierda como efecto decorativo y para relacionar la
infografía con los otros elementos de diseño.

El texto explicativo se encuentra acompañado cada fotografía para completar el
mensaje también cuentan con un círculo del color que representa cada punto del
recorrido.
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La tipografía utilizada es la Myriad Pro, que es completamente leíble y legible y que
además cuenta con una familia tipográfica completa lo que facilita su utilización para
todos los elementos publicitarios.
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Trípticos
Dentro de este proyecto se decidió utilizar trípticos para compartir la información de la
Ruta del Cacao de una forma más extensa. Estos trípticos no solo contribuirán a que
los usuarios conozcan un poco de que se trata la Ruta del Cacao sino que también se
encuentren interesados en conocerla personalmente. El tamaño de este plegable es
de 29,7x 21 cm y se encuentra dividido en 6 caras, 3 interiores y 3 exteriores. Tanto
como para el interior y el exterior se utilizó el fondo del afiche del cacao.
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Se realizó un troquelado en la cara principal del plegable para generar una
interactividad entre el exterior y el interior además de crear una sensación lúdica para
el usuario.

En la cara principal del plegable además del troquelado se agregará la frase “Atrapa el
Aroma” y el logotipo de la Ruta del cacao en la parte superior para marcar identidad. Y
en la tercera cara exterior del plegable se agrega la imagen del cacao utilizada en los
afiches acompañada de dos manos que atrapan el aroma. Con este troquelado se
realiza una interpretación más dinámica del mensaje “Atrapa..”, ya que el usuario leerá
el mensaje y luego verá su realización en el interior.

88

En las dos caras restantes del tríptico en su parte interior se agregó la infografía ya
que dentro de ella se explican los puntos más importantes de la Ruta de forma breve y
concisa. También se incluyó un breve texto descriptivo de las actividades que se
pueden realizar en el sector, el logotipo y la dirección de la página web.
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En la primera cara de la izquierda se decidió no incluir mucha información ya que
además de estar troquelada acompaña la cara en donde se encuentra el mensaje
principal de Atrapa el Aroma y se desea que la atención del espectador vaya hacia
ella. Por ello simplemente se le agregaron imágenes que describen de mejor manera a
la ruta.
En segunda cara de exterior del tríptico se incluyó un mapa que describe como llegar
hasta la ruta además de información que describe la imagen. Se agregaron imágenes
del lugar y la dirección de página web.

Este sería el resultado del plegable:
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Volante
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El volante es un impreso que cuenta con información muy breve y de lectura rápida
que debe impactar al usuario que lo vea para llevar a su lectura completa. Por ello se
decidió utilizar el modelo del afiche del cacao como cara principal acompañado de la
dirección de la página web, para que los usuarios si se encuentran interesados
puedan encontrar más información en el destino web. Este volante irá en tamaño A5
(21 x 14,8 cm) en papel couché de 150 gramos.
Para la distribución se utilizó la misma retícula aplicada en los afiches tanto en la cara
principal y la secundaria.

En la parte posterior se agregó la infografía acompañada de la dirección web
nuevamente para que el lector se vea interesado en entrar a obtener mayor
información. El volante finalizado será el siguiente:
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Esencia
Para continuar con la idea de Atrapar el aroma, se decidió obsequiar dentro de los
hoteles y restaurantes del lugar unos pequeños frascos en los que en su interior
contengan una aceite aromático con olor a cacao, esto es con el fin de que después
de conocer el sitio y regresen a sus hogares puedan llevarse con ellos un extracto de
la esencia del lugar y que a través de la fragancia vuelvan a vivir la experiencia.

Estas esencias irán acompañadas de dos etiquetas una en la parte delantera en
donde se encuentre el logotipo de la Ruta del Cacao y la dirección web y una posterior
en donde se encuentre una breve descripción de lo que existe dentro del recorrido. La
distribución de los elementos fue realizado con retícula.

Estas etiquetas son de 2 x 3 cm y serán impresas en Papeles Autoadhesivos Brillante
Seg., 90 g/m². El fondo utilizado es el mismo que en el afiche del cacao y cuenta en la
segunda etiquetas líneas de humo que lo familiaricen con el resto de las piezas
gráficas.
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Página Web
Considerando las necesidades de los posibles turistas se ha decidido realizar una
página web con el fin de mantener un contacto más directo con los usuarios y que
puedan acceder a mayor información que la que se presenta en los medios impresos.
Para ello se ha realizado una página trabajada en html y photoshop, para la
elaboración se ha utilizado en html un tabla al 100% y un documento psd de 1280 x
1024.
El fondo esta basado en los afiches, se utiliza la misma textura y el perfil de montañas
y un río, con el fin de mantener características similares entre objetos.

Para la distribución de los elementos se ha realizado una retícula que se mantendrá
entre página y página.
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La página cuenta con una botonera con 4 enlaces a las diferentes páginas que
componen la web. Al hacer clic o sobreponer el cursor sobre el botón este cambiará
de color a uno más oscuro como señal de aviso al usuario de que está a punto de
acceder a otro lugar.

Debajo de la botonera se encontrará un banner en el cual se mostrarán las vallas
publicitarias realizadas con anterioridad, estas cambiarán de acuerdo al botón que
pulse el usuario.

Al hacer clic en cada botón se desplegará un texto describiendo el tema deseado y
una pequeña galería de fotos sobre el contexto, las imágenes irán cambiando
sucesivamente.
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En la parte superior izquierda se encuentra el elemento identificativo de la Ruta del
Cacao acompañado de tres botones que llevan a links externos de los otros sitios web
a los que se puede acceder para conocer más de la ruta. Bajo estos botones se
encuentra una breve información de donde se puede llamar en caso de requerir más
información del lugar.

La tipografía utilizada dentro de la web es la misma utilizada en las otras aplicaciones
gráficas, “Palatino Linottype”. La cromática para los botones y el texto está basada en
los colores del logotipo. Finalmente así quedaría la página finalizada.
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Blog
Otro medio digital utilizado es el blog que nos permite obtener las opiniones de los
turistas acerca del lugar y publicar información más extensa que la que se encuentra
en la web.
Dentro del Blog se han agregado contenidos que describen el lugar a demás de
imágenes que lleguen al usuario.
Dentro de la información contenida en el Blog están:
•

Descripción de la Ruta del Cacao

•

Sitios de interés

•

Galería Fotográfica

•

Páginas relacionadas

•

El logotipo identificativo

El blog fue creado en www.Blogger.com que es una página gratuita y de fácil manejo,
por su versatilidad se puede modificar el blog para que adopte las características que
se requieren.
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La dirección de Blog es: http://larutadelcacao.blogspot.com/

Además del Blog se ha creado una página dentro de Facebook y otra en Twitter, que
permitirán mantener actualizados a los seguidores de posibles novedades en el lugar y
de las actividades que se ofrecen por fechas de feriado.
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Señalización
Para que el usuario que visite La Ruta del Cacao pueda obtener la información
necesaria dentro del recorrido se ha creado un sistema de señalización que consta de
5 tipos de señales, para ello se ha utilizado Las dimensiones humanas en los espacios
interiores, escrito por Julius Panero y Martín Zelnik para tener una percepción más
clara de las medidas que se deben utilizar. (Panero, 1984:239)
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Considerando los datos presentados la línea de visión estándar se encuentra a la
altura de los ojos, el límite de visión superior se encuentra a los 50º y el límite inferior
es de -35º.
Para la creación de las señalizaciones se han tomado en cuenta estos grados de
visión, para así facilitar la lectura que tiene el usuario sobre la señal.
Luego de tener conocimiento con que altura se debe trabajar, se han elaborado las
siguiente cinco señalizaciones informativas dentro de la Ruta del Cacao.
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Señalización de entrada a las parroquias y cantón
Este tipo de señalización se encontrará ubicada en la entrada de cada una de las
parroquias que forman parte de la Ruta del Cacao. Estas son de gran dimensión para
que sean visibles claramente por los visitantes.

Las señales cuentan con el logotipo de la Ruta del Cacao en la parte superior, una
imagen con una opacidad del 60% sobre el fondo utilizado para los afiches y un texto
que dice :”Bienvenido a..”. En la parte inferior se encuentra el perfil de montañas y río
utilizado con anterioridad en otras piezas gráficas.
Para cada uno de los lugares en los que se va a aplicar la foto y el texto cambiará para
adaptarse a la zona.
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Señalización de información de la Ruta
Esta señalización se encuentra instalada en puntos donde el turista se vea en la
necesidad de saber en que dirección avanzar y cuenta con información general del
lugar.

En este tipo de señalización va a ir el logotipo de la Ruta del Cacao, acompañado de
una infografía descriptiva y un breve texto que describe al sendero.
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Señalización informativa dentro de la Ruta
Este tipo de señalización se encuentra dentro de la ruta y es la encargada de dar una
descripción específica acerca de lugares, monumentos, plantas, animales y haciendas
que se están dentro del recorrido.

En este tipo de señalización se incluirá el logotipo de la Ruta del Cacao una foto del
lugar o la cosa que se encuentra describiendo y un texto descriptivo de las
características de ese elemento.
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Señalización direccional vial y peatonal
Esta señalización está destinada para informar en donde se encuentran ubicados
lugares de interés para el usuario. Aquí se incluyen calles, servicios básicos,
monumentos y locaciones.

En esta señalización se incluye el logotipo de La Ruta del Cacao en la parte superior,
luego en plaquetas diferentes cada uno de los elementos que se desean mostrar
acompañados de una flecha direccional.
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Señalización direccional dentro de la Ruta Peatonal
Este tipo de señalización se encuentra ubicado dentro el recorrido peatonal para que
el usuario pueda orientarse y sienta la tranquilad de identificar que se encuentra
dentro del sendero.

Esta señalización cuenta con pictogramas que son fácilmente reconocibles por el
usuarios y en la parte superior se encuentra el logotipo de la ruta. Se ha agregado
también una flecha que permite al turista conocer que camino tomar para llegar a
determinado sitio.
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Pictogramas
El MINTUR ha creado un manual de señalización turística que debe aplicarse a nivel
nacional en este se incluyen los pictogramas que deben utilizarse, pero para el
propósito de este proyecto se ha decidido simplificar dichos pictogramas.
Basada en un retícula modular, simplificando los elementos dentro de los pictogramas
y cambiando la tipografía utilizada dentro del proyecto, “Palatino Linotype”, se han
modificado con el fin de que sean más compatibles con el proyecto, pero manteniendo
su estructura y propuesta inicial.
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Dentro del manual de señalización turística creado por el MINTUR existen vallas
informativas de destino que también han sido adecuadas para relacionarlas con el
proyecto.
Valla informativas de Destino – Medida: 2,40m x 1,20 m

Valla informativas de Destino – Medida: 6,00m x 3,00 m

Valla informativas de Destino – Medida: 8,00m x 4,00 m

Valla informativas de Destino – Medida: 4,80m x 2,40 m

2.3 Aspectos culturales para el diseño del sistema visual.
Para el desarrollo del sistema visual se han tomado en cuenta el aspecto cultural de
Esmeraldas, es por ello que se han utilizado elementos como: la gente, el baile, la
música y la gastronomía para transmitir su esencia a través de imágenes que de
manera intrínseca involucran un lugar de interés colmado de tradición y con una gran
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historia luchadora. La utilización de elementos propios del área le da un carácter único
en comparación con otros lugares turísticos, ya que son elementos que identifican
adecuadamente la tradición y cultura esmeraldeña.
En primer lugar se ha tratado de representar el aroma de las haciendas cacaoteras y
como éste logra atrapar a aquella persona que se aventura a visitarlas, luego con las
imágenes se ha representado los elementos más representativos de este sector de la
costa ecuatoriana, como son los trajes tradicionales de la marimba, los animales que
se pueden encontrar en sus alrededores y también el elemento más importante de
este recorrido: el cacao.

2.4 Proforma.
Para poder determinar cual es el costo aproximado de la implementación de este
proyecto se decidió acudir a varias imprentas que aportaron con los valores para cada
elemento de diseño. Estos valores pueden estar sujetos a fluctuación debido al alza en
costos de los materiales, además los precios pueden variar dependiendo del lugar en
donde se realicen las artes finales.
La proforma es una cotización en la cual se hace una referencia de precios que
incluye la descripción del producto o del servicio. Estas proformas se han realizado
con el fin de comparar el precio más bajo y el que cuenta con todos los requerimiento
para la realización de este proyecto.
Esta proforma se realizó gracias a información brindada por FullPrint e Induvallas, en
el mes de Mayo del 2012, es por ello que si se desea implementar este proyecto se
deben realizar nuevas cotizaciones para así determinar su precio real.
A continuación las proformas conseguidas:
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La información recolectada para las vallas publicitarias nos muestra un precio de 8000
dólares por la impresión y la estructura, sin incluir lugar de instalación. Se consultó a
Induvallas y ayudaron con una proforma de instalación en la carretera Quito –
Esmeraldas. Además contribuyeron con diferentes ubicaciones para las vallas.
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CAPÍTULO 3:
Luego de realizar el trabajo investigativo y el diseño de
la promoción turística se ha realizado en el presente
capítulo una evaluación ante los posibles usuarios y las
autoridades pertinentes para comprobar la efectividad
del proyecto.

3.1 Respuesta de los usuarios ante la propuesta.
Luego de haber realizado el trabajo de diseño se ha ejecutado una encuesta en donde
se han obtenido los siguientes resultados por parte de los usuarios que han podido
observar el logotipo.
Basándonos en los valores de usuarios determinados mediante la fórmula ubicada en
la página 17 se ha realizado la encuesta a 384 personas y se han obtenido los
siguientes resultados:

¿Este logotipo que le
representa?
6% 8%

21%

Restaurante o café
Empresa

6%

59%

Lugar turístico
Hotel
Grupo social

¿El logo tiene relación con
el turismo?
4%
Si

26%

No
70%

No sé
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¿Usted iriá al lugar que el
logotipo promueve?
Si

31%
12%

No

57%

No sé

¿Qué tipo de turismo cree
usted que el logotipo
representa?
7% 4% 8%

Descanso
Aventura

19%

20%
27%

15%

Agroturismo
Deportivo
Recreación
Trabajo

Ante estos resultados se puede concluir que el logotipo si transmite el mensaje que
requiere y que es un medio identificativo para un lugar turístico y en donde se practica
el agroturismo.
En cuanto a la validación de las piezas gráficas se prefirió no realizar una validación
con los usuarios sino más bien con las autoridades pertinentes, ya que ellos tienen
una mayor conocimiento de que elementos son los mejores para poder transmitir toda
la información necesaria del lugar.

3.2 Respuesta de las autoridades ante la propuesta.
Luego de haber realizado el trabajo de diseño se ha ejecutado una entrevista a las
autoridades pertinentes en donde se han obtenido los siguientes resultados que han
llevado a las correcciones y al resultado final de este proyecto.
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Para la validación del logotipo se tomó la opinión de 4 autoridades que se encuentran
estrechamente relacionadas con el proyecto:

•

Lcdo. Carlos Acosta – Director Provincial MINTUR

•

Lcda. Vielka Hidalgo – Representante MINTUR en el cantón Rioverde

•

Dr. Patricio Meza – Gerente CORPO Esmeraldas

•

Lcdo. Luis Lopez - Alcalde del cantón Rioverde

A partir de la entrevista que se encuentra como Anexo 9 se han podido obtener las
siguientes respuestas ante el logo:

•

Representa al lugar.

•

Muestra el tipo de actividades que se realizan.

•

Adecuado para la identificación de la Ruta del Cacao.

Para la validación de los elementos publicitarios se ha consultado (Anexo 10) al
Doctor. Patricio Meza, Gerente CORPO Esmeraldas y responsable de la ejecución del
proyecto de la Ruta del Cacao, y el ha concluido que los elementos de diseño
generados son ideales para empezar una relación emisor – mensaje – receptor.

3.4 Resultados finales.
El presente trabajo es un aporte a la construcción de un nuevo destino turístico como
es La Ruta del Cacao, este proyecto gráfico debe verse acompañado de la
participación de las autoridades de turismo y de gobierno del cantón, ya que sin ellos
no existirá una correcta divulgación entre los habitantes del lugar y los turistas.
Los resultados de este proyecto no se pueden valorar fácilmente, se necesitan meses
o inclusive años para poder conocer el impacto que se puede tener. Pero si se puede
mencionar, que a partir de este trabajo se empezará con la promoción del recorrido.
Existen personas que se encuentran muy interesadas en promover un nuevo lugar de
recreación dentro de la provincia verde y este proyecto logrará abrir muchas
posibilidades para ello.
Hay que recordar que Rioverde cuenta con una actividad turística mínima y necesita el
apoyo de los lugareños y de inversionistas para crecer y que este proyecto contribuirá
pero que no realizará todo el trabajo solo. Se necesitan personas deseosas de
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trabajar, aprender y contribuir con su cantón que quieran conocer como implementar el
agroturismo en sus vidas y como atrapar a los turistas con su encanto.
Este trabajo puede contribuir a que el proyecto no sea olvidado, ya que la constante
participación de las autoridades los ha llevado a estar pendiente de él y a realizar
actividades que logren impulsarlo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Para concluir con este TFC se han elaborado las
conclusiones que se han podido obtener del desarrollo
de este proyecto y cuales son las recomendaciones para
su implementación y para obtener mayor efectividad.

Conclusiones.
Las conclusiones se han obtenido después de analizar los objetivos y comprobar su
nivel de desarrollo a lo largo de la realización de este TFC.

Papel de la promoción turística.
A partir del desarrollo de este trabajo final de carrera se ha llegado a las siguiente
conclusiones con respecto a la promoción turística actual.

•

La promoción actual a pesar de contar con información del cantón, carece de
identidad y no genera persuasión.

•

Los medios impresos existentes son escasos y no hay una correcta difusión de
ellos, ya que el único lugar donde se encontraban disponibles era en la oficina
de turismo del cantón Rioverde.

•

La promoción actual carece de discurso visual, generando sólo una línea de
lectura en donde el texto y las imágenes solo cumplen la función de informar y
no la de atraer al usuario a su visita.

Papel del diseño gráfico.
Gracias al diseño gráfico se ha podido generar una identidad a la Ruta del Cacao en
donde se han tomado en cuenta los atributos esenciales para capturar la esencia y el
concepto que se desea transmitir a los usuarios.
Con el diseño gráfico se ha generado una posible solución a un problema que ha
impedido el desarrollo turístico de un sitio con gran potencial. La comunicación visual
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ha permitido la interpretación, el ordenamiento y la presentación de un mensaje: “tierra
de historia y tradición en donde el cacao forma parte esencial de su cultura”.
Con el diseño se ha trabajado en transmitir con efectividad, pregnancia y belleza toda
la información que se debe reflejar para cumplir el propósito de comunicar y persuadir
al usuario de visitar el destino.
Debido a la interrelación del diseño con otras disciplinas se ha podido generar un
sistema visual que además de tener valores en diseño gráfico cuenta con el apoyo del
turismo, de comunicación estratégica y marketing, logrando que este proyecto cuente
con bases sólidas para su posible ejecución.
Con respecto a los objetivos específicos propuestos en el primer capítulo se ha podido
concluir:
•

Que los elementos de diseño necesarios para poder crear un sistema visual de
promoción dependen de las cualidades de informar, persuadir y educar que
posean y que para poder generar un sistema se necesita determinar cual es el
papel que cumple cada pieza gráfica para así determinar su indispensabilidad
dentro del proyecto.

•

Los turistas forman parte esencial del desarrollo de los elementos de
promoción, ya que conociendo su rutina para obtener información se puede
determinar cuales son los elementos visuales que se deben implementar, así
como el donde y el cuando hacerlo.

•

Gracias a la validación con autoridades se ha podido conocer si los elementos
diseñados cumplen con la función que se les ha designado y si transmiten el
mensaje requerido por el proyecto. Cada una de las opiniones vertidas por los
entrevistados forman parte de este trabajo y han llevado a la generación de los
elementos finales.

Del proyecto
Acerca del desarrollo se puede concluir que a pesar de no encontrarse implementado
aún se van a obtener resultados positivos, ya que de ser un lugar escasamente
visitado podrá convertirse poco a poco en un lugar turístico a nivel provincial, luego
nacional y finalmente internacional.
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En relación a los objetivos planteados al principio de este trabajo se puede decir que
se va a cumplir el apoyar al desarrollo turístico del cantón Rioverde con los elementos
gráficos desarrollados.
Es posible que al generar esta campaña de difusión se atraigan a inversionistas al
lugar que contribuyan al desarrollo cantonal y a mejorar la calidad de vida de los
moradores. Además promocionando el turismo comunitario y el agroturismo se abren
nuevas áreas de trabajo para los lugareños modificando su estilo de vida, su forma de
cuidar el ambiente y hasta su forma de tratar con los visitante en una manera positiva.

Recomendaciones

De la promoción turística
De acuerdo a los resultados conseguidos en el desarrollo del presente trabajo final de
carrera se han obtenido las siguientes recomendaciones para la promoción turística en
la Ruta del Cacao.

•

Se debe generar un sistema de difusión correcto para así llegar a los posibles
usuarios.

•

La promoción turística impresa debe ser ubicada en lugares de atracción y
donde sea fácil de tomar de los interesados.

•

La promoción turística en carreteras debe ser ubicada en puntos clave, que
permitan su completa visualización desde los vehículos.

•

Se recomienda generar los elementos de diseño en dos idiomas, para poder
acceder a las personas que no hablan español sino también a aquellos que
hablan inglés.

Del proyecto
Según los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo se han generado
las siguientes recomendaciones con respecto al proyecto.
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•

Se recomienda la entrega del presente proyecto a las autoridades pertinentes
para una posible implementación del mismo.

•

La implementación del presente trabajo para generar una mayor difusión a
posibles turistas alrededor del mundo.

•

Ampliar el sistema de promoción, en donde se abarquen más medios de
comunicación y se pueda difundir a una mayor cantidad de público.

Del ámbito turístico
De acuerdo a los resultados adquiridos en el desarrollo del presente trabajo final de
carrera se han obtenido las siguientes recomendaciones para el turismo en la Ruta del
Cacao.

•

El incremento de lugares de hospedaje y de recreación para los turistas con el
fin de atraer a visitantes que no solo se encuentren interesados en practicar
agroturismo, sino también turismo de diversión o cultura.

•

La generación de programas educativos en donde se encuentren involucrados
los habitantes de Rioverde con el fin de que aprendan acerca del turismo
comunitario y como tratar a los turistas.

•

La implementación del sistema de señalización turística en toda la región con
el fin de generar un más fácil recorrido para los visitantes.

•

La conservación y recuperación de sitios de posible interés del cantón.

•

La participación directa de las autoridades del cantón Rioverde con el fin de
mantener el turismo emergente y cultivarlo.
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ANEXOS
Para confirmar cierta información utilizada dentro del
trabajo investigativo y de diseño se han agregado los
anexos que ayudaran a afirmar el presente proyecto.
Anexo1: Fuente Boletín de Estadísticas Turísticas 2005- 2009 Pág. 2.
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Anexo 2: Encuesta.
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Anexo 3: Resultados de las Encuestas.

¿Cuál es tu edad?
500
400
300
200
100
0

¿Cuál es tu sexo?
500
400
300
200
100
0
Femenino

Masculino

Total

¿Cuál es tu ocupación?
500
400
300
200
100
0
Estudiante Profesional

Ama de
Casa

Sin
ocupación

Total

¿Qué tipo de turismo
practicas?
1000
500
0
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¿A qué región prefieren ir?
500
400
300
200
100
0
Costa

Sierra

Amazonía

Insular

Total

¿Qué Provincia prefieres
visitar?
0

Azuay
Bolívar
Chimbo
Cotopa
El Oro
Esmera
Galápa
Guayas
Imbabu
Loja
Los
Manabí
Napo
Pastaza
Pichinc
Santa
Sto
Sucum
Tungur
Zamora
No sé
Total

500

¿Cuánto tiempo sueles
salir de vacaciones?
600
400
200
0

De 1 - 3
días

De 4 - 6
días

De 7 - 10 De 11 - 15 De 16 días
días
días
a un mes

Total

¿Cuánto sueles gastar?
600
400
200
0

De $30 - De $60 - De $110 -De $210 -De $310 -De $410 - De $510
$50
$100
$200
$300
$400
$500
en
adelante

Total
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¿Cómo te enteras de los
lugares turísticos que
visitas?
600
400
200
0

Me contaron

Por Internet

Por publicidad Por agencias de
viaje

Total

¿Cómo te trasladas al
lugar turístico?
600
400
200
0
Avión

Auto
particular

Bus

Barco

Total

¿Qué actividad realizas
mientras te encuentras
vacacionando?
2000
1000
0

¿Estarías interesado en
conocer nuevos atractivos
turísticos en el Ecuador?
600
400
200
0
Si

No

No lo sé

Total
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Anexo 4: Entrevista
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Anexo 5 : Resultados Entrevistas.

Turimos más vendido
6
4
2
0

6
4
2
0

Turismo
Aventura

Tursmo
Natural

Turismo
de
recreación

Nacionalidades
Turistas

Edades turistas

6

8

4

6

2
0

Lugares visitados

4
2
0
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¿Qué quieren hacer los
turistas?

¿Cúanto dinero quieren
gastar los turistas?

6
4
2
0

4
2
0

¿Cómo se transladan los
turistas?

¿Qué actividades
realizan los turistas?

10
0

Aéreo

Cami
Toma
Cruce
Buce
Snor
Obse
Treck
Pesca
Climb
Ciclis

10
5
0

5
Terrestre Terrestre Marítimo
popular particular

¿Están interesados en
promover nuevos lugares
turísticos?

¿Cómo promueven
servicios las
operadoras?
10

10
Busca

Agenc

Mailin

Boca

Youtu

Rede

Adjunt

Prom

Prom

Medio

5
Págin

0

0
Si

No

Tal véz

Anexo 6: Fuente Diario La Hora.
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Anexo 7:

Anexo 8:
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Anexo 9:
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Anexo 10:

Ç
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