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Introducción 

El Proyecto de Graduación que se presenta a continuación, nace con la idea de ver a la 

publicidad como una herramienta social. Como menciona Joan Costa (1992), el 

publicista, ante todo, es un educador. Cada concepto que éste crea, es asimilado tanto 

por el target, como por todos los ciudadanos que lo reciben. Así pues, aquellos valores 

que se vierten en la sociedad, no han de ser arbitrarios, puesto que terminan 

condicionando a todos los receptores de estos. Por este motivo, se cree esencial 

fomentar y potenciar aspectos beneficiosos de la publicidad para acciones que tengan 

una intención educativa, y exaltar ciertos campos en los que esta se emplea.  

Partiendo de esta premisa, se ha decidido encarar este Proyecto de Graduación, 

enfocado hacia la realización de una campaña publicitaria de una institución cultural real, 

entrando así en la categoría de Proyecto Profesional, y apuntando hacia una línea 

temática de Empresas y marcas.  

Todas las comunidades humanas manifiestan una particular expresión cultural que las 

identifica. En general toda sociedad cuenta con instituciones formales que transmiten su 

patrón cultural dominante y lo expresan y reproducen. Entre estas instituciones están por 

ejemplo la escuela, los medios de comunicación, que conviven con las llamadas 

“industrias culturales”. Estas ultimas incluyen desde parques temáticos, museos, sitios 

patrimoniales, paisajes culturales, etc. Así pues, estas instituciones tienen una gran 

repercusión en la vida social, ya que son tanto lugares de aprendizaje como de 

recreación, y abarcan infinidad de temáticas y disciplinas.  

De este modo, se ha decidido impulsar las acciones de comunicación que favorezcan el 

desarrollo y posicionamiento del Centro Cívico Ciudad Alfaro, situado en la ciudad de 

Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador. Este organismo consta de varios museos, un 

sitio arqueológico monumental, una reserva ambiental del bosque seco tropical, así como 

un archivo de la memoria histórica de la revolución liberal Alfarista, cuyo epicentro fue la 

provincia de Manabí. Se trata de una organización estatal, sin ánimos de lucro, y al 
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aplicar la publicidad en este tipo de establecimientos, aunque no se estaría innovando, sí 

se encuentra dentro de un campo de acción poco explotado en esta región del Ecuador. 

De este modo, se pretende que la sociedad en general, y la ecuatoriana en particular, 

sea partícipe de estos servicios culturales, y se beneficie de los aportes que se impulsan 

el buen vivir de la comunidad de la que forma parte el Centro Cívico Ciudad Alfaro.  

Se ha escogido esta institución ya que en la actualidad sus museos son de los más 

visitados del país, aún cuando su funcionamiento es muy reciente (Analista de 

Investigación y Museos de Ciudad Alfaro, 2010). Se inicia a partir de su creación por el 

mandato número 17, realizado por la Asamblea Constituyente, el 23 de julio de 2008, 

volviéndolo como parte del sector patrimonial del Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador.  

Se ha de mencionar que según las estadísticas de Ciudad Alfaro, cuasi el 95% de los 

visitantes son de nacionalidad ecuatoriana. Este hecho, es el disparados de todo el 

trabajo, ya que Ecuador siendo un país que recibe una cuantiosa cantidad de turistas 

internacionales, 1.047.098 personas en 2010 (Ministerio de Turismo, 2010), no tiene a los 

museos y demás patrimonios de Ciudad Alfaro situados en el imaginario de los viajeros.  

Por estas circunstancias, se cree necesario realizar una campaña de comunicación para 

posicionar este nuevo espacio cultural y ambiental en el imaginario mundial. Darle un 

lugar dentro del itinerario de los visitantes extranjeros.  

Para lograr este hecho, se pretende hacer una campaña que comprenda tanto los medios 

masivos, como acciones, buscando aquellos medios que sean más óptimos para 

comunicar al público objetivo.  

Para llegar a esta instancia es necesario hacer un análisis, tanto de los turistas y 

visitantes actuales, como los potenciales, sus nacionalidades, y evaluar cuáles son los 

medios a los que acuden antes de decidir su destino y programar sus itinerarios. 
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Por otro lado, es necesario analizar la comunicación actual de la institución, sus 

carencias y debilidades, y además, observar de qué manera comunica el Estado 

instituciones similares. 

Al realizar este trabajo se pretende llegar a diferentes objetivos, en primer lugar, la 

creación de una campaña de comunicación integrada destinada a los turistas de 

nacionalidad extranjera. Por otro lado, potenciar el entorno, logrando que la comunidad 

sea partícipe y se beneficie de la afluencia turística. Y por último, crear pautas para la 

aplicación de la publicidad en instituciones semejantes, y volviéndose referente para 

próximas campañas de la institución. 

Para cumplir con los objetivos, es importante realizar un relevamiento del estado del arte, 

definir cada concepto, y ver en que situación se halla en Centro Cívico Ciudad Alfaro. 

Mediante el análisis de estadísticas proporcionadas por el Estado Ecuatoriano, y aquellas 

que da la misma institución, y aplicando las diferentes herramientas que aporta el 

marketing y la publicidad, se podrá realizar una campaña de comunicación idónea para la 

institución cultural situada en la ciudad de Manta.   

Con todo esto, el aporte que se pretende hacer con este trabajo, es la recuperación y 

revalorización de la publicidad como herramienta para potenciar y fomentar la vida social. 

Así como posicionar a Ecuador como destino cultural, y poner en valor su identidad 

cultural histórica (desde la precolombina, la revolución liberal, hasta las artesanías 

actuales con el famoso sombrero toquilla que es propio y original de esta región). 

 

El presente Proyecto de Graduación, se organiza en seis capítulos. En el primero se 

expone el desarrollo del turismo cultural, sus inicios y el apogeo que vive en la actualidad. 

Se analizan los beneficios, las falencias, y aportes de este turismo en el desarrollo de los 

países, las comunidades, y los viajeros.  

El segundo capítulo está centrado en los museos como instituciones culturales, su 

evolución y el estado en el que se encuentran ahora, un pantallazo general que puede 
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aportar una visión del porvenir de los museos, permitiendo tener en cuenta herramientas 

a futuro, para crear planes dentro de las nuevas tendencias. A su vez, se realiza un 

análisis de instituciones similares a Ciudad Alfaro, que se hallan en la costa ecuatoriana. 

Con el previo análisis, se inicia el tercer capítulo centrado en la institución Centro Cívico 

Ciudad Alfaro. Aquí se observan las diferentes muestras y actividades con las que consta 

la institución, un paseo por su historia y aquellas cualidades más relevantes y 

significativas, que posteriormente podrán dar pautas para la realización de la campaña 

publicitaria. 

El cuarto capítulo se centra en el marketing como disciplina y más concretamente en 

aquellos aportes que puede otorgar a los museos. Se aplicarán dos herramientas de 

marketing a la institución, por un lado la matriz FODA la cual permitirá tener nociones 

más concretas de las ventajas y desventajas que tiene el centro y su relación con el 

entorno. Por el otro lado, se hará un análisis del público, observando características de 

los visitantes de los museos, y se analizarán los datos proporcionados por la institución.  

El quinto capítulo va enfocado a la comunicación publicitaria, y su contribución a los 

museos. Además se analizará en qué estado se encuentra la comunicación de la 

institución, por un lado analizando su isologotipo y por el otro, las campañas realizadas y 

aquellas en las que trabajan actualmente.  

Por último, el sexto capítulo se va a centrar en la producción de la campaña de 

publicidad, se inicia planteando el concepto, para después hacer una elección de los 

medios idóneos, y finalmente una explicación de las piezas realizadas justificando cada 

parte.  
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Capítulo 1. Turismo cultural 

1.1 ¿Qué se entiende por turismo cultural?  

Para responder a esta pregunta, se va a empezar definiendo lo que es el turismo en 

general, y por otro lado, qué entendemos por cultura, para terminar dándole forma a lo 

que es este concepto de turismo cultural. Y no solamente la definición estricta como tal, 

sino todos aquellos factores que repercuten y son repercutidos por esta actividad 

turística.  

La Organización Mundial de Turismo (OTM) define al turismo como “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros” (OTM, 1994).  

Por otro lado, Juan Fuster Lareu (1991), habla sobre turismo masivo, definiéndolo como:  

un amplio segmento de turistas que tiene formas de comportamiento gregario 
unido a la tendencia económica de intentar la mejor distancia posible entre la 
utilidad que le reporta el consumo y su coste, la estructura del cual desconoce 
o no aprecia, siendo su estatus de alto-medio a bajo-medio. 
 
 

Aquello comprensible como símiles, entre turismo y turismo masivo, representa dos 

enfoques, siendo la definición de la OTM, una explicación más general, sin implicar 

aspectos de decisión que pueden tomar los viajeros, y dando una gran amplitud en los 

motivos de estos. Fuster por su lado, especifica este turismo masivo con elementos 

económicos y de tendencias, acercándolo a la actual sociedad de consumo en la que se 

vive. El autor habla sobre un turismo diferenciado por sectores sociales, los que priorizan 

el factor económico frente a aquello que se visita, por esto, se podría entender al turismo 

masivo como un turismo económico. 

En cuanto a la definición de cultura, Edward Tylor (1981) dice “Cultura (…) es ese todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la 

costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”.  



	   9	  

De esta exposición, aunque es una de las definiciones más antiguas, lo más significativo, 

es la parte final, donde Tylor se enfoca en el conocimiento y comportamiento del ser 

humano, dado por su entorno, por el contacto con su contexto más cercano. Así pues, la 

cultura no es inherente a la genética sino que es parte de las relaciones sociales que un 

individuo vive durante toda su existencia.  

Por su lado, la Declaración de Mallorca (1995) para el turismo cultural, hace referencia a 

dos facetas de la cultura, una que engloba el patrimonio histórico, edificaciones, y 

semejantes, y una que tiene una vertiente antropológica, aquella relacionada al estilo de 

vida y costumbres de una comunidad.  (Morro y Sureda, 2009, p.12) 

En este caso, se toma a la cultura desde dos perspectivas, aquella nombrada 

antropológica, que tiene relación con la definición de Tylor (1981), “hábitos y 

capacidades” del ser humano, y por otro lado, una vertiente que se podría entender 

como material, aquellos elementos que exhiben esta cultural, una cualidad que le otorga 

el ser humano a aquellos objetos que construye. Así pues, el legado cultural se expresa 

a su vez, en el entorno de cada cultura. Este hecho no es de extrañar, puesto que el 

conocimiento de culturas ancestrales nos viene dado, no solo por documentos, sino por 

la conservación de objetos y monumentos de la época.  

Por otro lado está el concepto de patrimonio que Camarero y Garrido (2008) definen 

como “El patrimonio histórico-cultural de un país, región o ciudad está constituido por 

todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles e intangibles producidas por las 

sociedades, resultado de un proceso histórico, que identifica a ese país o región.” Así 

pues, tenemos la categoría de patrimonio, que está directamente ligado al de cultura, no 

una contemporánea, sino aquella que se fue gestando a lo largo del tiempo, y que 

representa y explica la actual. Por ende, el patrimonio representa un valor cultural, se lo 

puede entender como expresión de los diferentes cambios que se han dado a lo largo del 

tiempo, y que han llevado a la cultura a ser lo que es.  
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Recapitulando, tenemos la definición de turismo, que implica un traslado a otro lugar, por 

un tiempo corto, y la definición de cultura y patrimonio, que es la expresión material e 

inmaterial de los principios y valores de una comunidad. Con todo esto, se puede llegar a 

definir al turismo cultural, siendo un desplazamiento a un entorno que aporta al viajero un 

conocimiento del accionar de la comunidad visitada.  

Es importante mencionar que otros autores opinan que el turismo como tal no es posible 

sin la cultura, tanto por ser esta la motivadora del viaje, como por causar un efecto en el 

visitante y el anfitrión. (Camarero et al., 2008) Así pues, se puede llegar a pensar que el 

turismo cultural, no es más que otra forma de llamar al turismo, o en el caso de turismo 

masivo que presenta Fuster, donde el factor económico es preponderante en la toma de 

decisiones, también podría entrar dentro de esta categoría de intercambio cultural, o ser 

explicado por las tendencias culturales actuales.   

El turismo cultural, en si mismo, es definido por Richards (2006) como “el que permite 

aprender sobre la cultura de destinación y adquirir experiencias nuevas relacionadas con 

esta cultura en diferentes sentidos, según las formas de cultura que consumen”. 

De esta definición podemos subrayar el hecho de que este tipo de turismo tiene un factor 

de conocimiento, de aprender y cultivar nuevos paradigmas, una interrelación de 

culturas, al ser concluido el viaje, lo aprendido, sigue perenne en la mente del viajante. 

En un mundo globalizado e hiperconectado como en el que vivimos, se puede llegar a 

hacer un viaje sin un intercambio cultural profundo, sin la apreciación de las diferentes 

dimensiones que definen una comunidad y su entorno. Viajes a parques temáticos, 

resorts, u otros puntos turísticos más aislados, no implican un verdadero intercambio 

cultural, sino que representan valores y conocimientos reconocidos dentro del mundo 

contemporáneo. Así pues, este puede ser el punto de quiebre entre lo que representa el 

turismo, visto en grandes rasgos, frente al turismo cultural, en el que impera una 

necesidad de conocimiento verídico de diferentes aspecto de las culturas visitadas.   
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1.2 Características y conceptos afines 

Por su lado, la Dirección General de Política de la Empresa, Distribución, Comercio, 

Turismo y Economía Social de la Comisión Europea, propone tres ítems a cumplir, para 

que un viaje sea considerado turismo cultural. En primer lugar considera que tiene que 

existir un interés de conocimiento, un deseo por conocer a la población y a su entorno. 

En segundo lugar, el uso de los recursos con un sentido cultural, y por último la 

participación de un tercero, sea una persona, material escrito o audiovisual. (Morro et al., 

2009) 

 De estas pautas podemos ver que se especifica no solo el intercambio cultural como 

premisa, sino que este se tiene que dar por un interés anterior del viajero, el viaje tiene 

que nacer de estas ganas de conocer. Es decir, el viajero va con la predisposición del 

intercambio cultural, de empaparse de las diferentes facetas que conforman una cultura, 

y a su vez, se menciona la importancia de que este conocimiento sea abalado, 

proporcionado por algo o alguien perteneciente a esta cultura. Esta premisa se puede ver 

reflejada en Ciudad Alfaro, en cuanto a que los guías del sitio arqueológico, son gente 

nativa de la comunidad de Picoazá, que es una reducción indígena anterior a la colonia.   

Un concepto muy afín, y hasta podría tomárselo como directamente relacionado con 

facetas del turismo cultural, es el turismo sostenible. De éste se extrae que es de suma 

importancia tener una noción y una valoración del entorno ambiental, humano, y de sus 

valores sociales y culturales. A su vez, ha de fomentar la participación de las 

comunidades, o darles un reconocimiento como actores del desarrollo. Además, el 

turismo sostenible aporta rendimiento económicos y recursos significativos  para el 

desarrollo de la comunidad. (Morro et al., 2009, p.77)  

Por lo tanto, se puede pensar a Ciudad Alfaro, tanto en el ámbito de turismo cultural, 

como en el de turismo sostenible, ya que no sólo representa un museo que aporta 

conocimiento a los visitantes, sino que, al tener una reserva de bosque seco-tropical, y 
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además tener el paseo de artesanos, preserva el medioambiente y colabora con las 

comunidades de su entorno.   

Por su lado, el ecoturismo, se puede englobar dentro de esta gran familia, teniendo 

componentes tales como la conservación de la biodiversidad, el apoyo al bienestar social 

de las poblaciones locales, y el aporte de experiencias de aprendizaje. Este tipo de 

turismo, implica una actitud responsable por parte de los visitantes y por las empresas 

que ofrecen la experiencia. Estas diferentes características lleva a que las ofertas sean 

destinadas a pequeños grupos, ya que se fomenta el bajo consumo de recursos no 

renovables.   

En El turisme cultural los autores presentan ciertos principios por los que se rigen el 

turismo cultural y el ecoturismo. En primer lugar, hablan de que son promotores de una 

ética ambiental positiva, no representando una agresión a los recursos naturales y 

culturales, centrándose en los valores propios de los recursos. A su vez mencionan, que 

estos tipos de turismo, tienden a reconocer los propios términos de la naturaleza, y 

potencian los recursos de ésta, ofreciendo una experiencia tangible. Finalmente agregan 

que la gratificación que se tiene es mesurable en aspectos educativos y apreciativos, y 

no tanto en las actividades físicas. (Morro et al., 2009) 

Morro y Sureda, y como ya se apreció, dicen que no hay una forma taxativa de diferencia 

el turismo cultural del ecoturismo, ya que ambos fomentan políticas de conservación de 

sitios, un beneficio para las comunidades locales, entre otras.  

Así pues, se puede plantear que todas estas vertientes del turismo, se pueden englobar 

como contra propuesta al turismo de masas, definido por Fuster con anterioridad, o 

tomándolo como “una forma de turismo gregario y de maximización de los gastos 

aportada en relación con los beneficios obtenidos, con un coste real que usualmente se 

desconoce”(Morro et al.,2009, p.79) 

Por otro lado, se diferencia al turismo cultural del turismo patrimonial, estando el segundo 

enfocado en un lugar específico, en el que se valoran sus particularidades, su población, 
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sus hechos, historia y tradiciones. Frente al turismo cultural, que fomenta el mismo tipo 

de experiencias, pero donde el lugar no representa tanta importancia. (Camarero et al., 

2008) En resumidas cuentas, el contenido de ambos turismos es el mismo, difieren en su 

contexto.  

Por lo tanto, estos tipos de turismo, cultural, ecológico y patrimonial, difieren en ciertos 

aspectos pero se asemejan en grandes rasgos, y se presentan como una alternativa al 

mencionado turismo de masas. En consecuencia, estos representan una opción válida 

para todas aquellas personas que deseen tener experiencias atípica a las propuestas 

reconocibles del turismo de cada país, y agregan una vertiente sustentable para aquellas 

personas con conciencia ecológica.  

  

1.3 Historia del turismo cultural  

Lograr una perspectiva de la evolución de la historia del turismo cultural, es esencial para 

comprender la situación en la que se halla en la actualidad, y como fueron las políticas 

nacionales, y de diferentes organizaciones mundiales, que llevaron a este tipo de turismo 

a convertirse en una importante herramienta de desarrollo social y económico. Las 

diferentes acciones que se fueron dando, promovieron y posicionaron destinaciones 

turísticas que con anterioridad no se encontraban dentro del panorama de los viajeros. 

La aparición de la palabra turismo se la otorga a el grand tour,  viajes realizados, 

mayormente por aristócratas, a diferentes lugares de Europa Occidental. Este término 

acuñado en Gran Bretaña, en el siglo XVIII, era destinado a aquellos viajes que se daban 

por motivos de placer y educación, siendo frecuentes los lugares relacionados con la 

cultura clásica. (Morro et al., 2009) 

Con la aparición de una creciente burguesía, hizo que el grand tour, dejara de ser 

percibido como una viaje de las élites, y a su vez, que disminuyera el carácter educativo. 

Otro cambio que experimentaría el grand tour, fue la apreciación de la cultura, se 
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abandona el interés por la cultura clásica, y se centra en la apreciación de focos urbanos 

y rurales, volviéndose una cultura del placer y el entretenimiento.  

Richards (2006) considera esta cambio como una reformulación de la apreciación del 

turismo, dándole una visión burguesa, que valora la estética de los movimientos 

culturales, y trata de homogeneizar y universalizar la cultura. 

En la década del setenta y ochenta, el turismo llega a su madurez y empieza a 

segmentar el mercado según las épocas, públicos, destinos, motivaciones, entre otros. 

Esto convierte a los destinos turísticos en productos, siendo coherente con el mundo 

capitalista que se está imponiendo. A partir de esta época, se empiezan a realizar 

cuestionamientos sobre la protección de los puntos visitados, viendo los pros y contras 

que implica el desarrollo turístico. Se empiezan a dar las primeras políticas que 

reflexionan sobre el impacto de las masas en las diferentes culturas y medioambientes.   

Así pues, el turismo deja de ser algo propio de la clase alta, para convertirse en la 

principal actividad de ocio de las masas, y ser una de las principales fuentes de trabajo 

en la mayoría de los países. Además el incremento de la clase media en el mundo, 

provoca una democratización de la alta cultura, considerada aceptable para el tiempo de 

ocio, frente a la cultura popular que era considerar burda y poco aceptable. La alta cultura 

se democratiza por ser considerada la forma más óptima de educar a las masas, y de 

otorgarles a éstas, una sensación de identidad nacional. 

La llegada de la posmodernidad, crea una segunda etapa del consumo cultural, donde a 

principios de los años sesenta del siglo XX, se hace una recuperación de la historia, y se 

valorizan movimientos recientes. Este hecho, crea un aumento en la diversidad cultural, 

un ejemplo de ello son los museos, que dejan de ser sitios de universalización cultural, 

para convertirse en lugares segmentados y tematizados, ofreciendo un abanico de 

posibilidades al creciente público.  

Todos estos hechos, llevan a diferentes organismos internacionales y nacionales, a 

promover pautas sobre la conservación del patrimonio cultural. La UNESCO, (United 
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en su Conferencia General de 

1972, realizada en París, crea la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

y Natural del Mundo. Su fin es la creación de una lista de lugares, que por sus 

características únicas, han de ser preservados para la humanidad mediantes la 

cooperación de las diferentes naciones partícipes. Y además crea una lista de los 

diferentes bienes de la humanidad que corren peligro de desaparición, con el fin de 

centrar la atención en ellos y su recuperación. 

Aquellos lugares considerados patrimonio cultural o natural de la humanidad en Ecuador, 

por la UNESCO son el centro histórico de Quito (en 1978), siendo la primera ciudad en 

recibir este nombramiento, la ciudad de Cuenca (en 1999), las islas Galápagos (en 1978), 

y finalmente y Parque Nacional Sangay (en 1983). (Ecuador.travel, 2011)  

 

1.4 Aportes y beneficios del turismo cultural  

El posicionamiento que está adquiriendo el patrimonio a nivel global, lo ha convertido en 

una fuente de riquezas y factor de desarrollo local, contribuyendo de diferentes formas a 

la mejora de la economía de la región. Esto último lo logra al reducir la estacionalidad del 

turismo, disminuyendo el desempleo, dando oportunidad de negocios, incrementando el 

nivel de vida de la población, y permitiendo la entrada de divisas. Y además introduce la 

modernización de infraestructuras y equipamientos, recupera técnicas y conocimientos 

ancestrales, y por último, financiando la recuperación de bienes patrimoniales, y la 

conservación de los mismos. (Camarero et al., 2008) 

Otro aspecto beneficiosos que se está dando con la revalorización del patrimonio, es que 

este permite un refuerzo de la identidad de una comunidad, creando una sensación de 

pertenencia, de orgullo, frente a accionares que fueron descartados o no son valorados 

significativamente. 

Además se puede agregar que el renacido interés por el patrimonio promueve la 

recuperación de la memoria patrimonial, que sirve como educadora de las generaciones 
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jóvenes, transmitiéndoles valores humanos, y conocimientos de importancia educativa y 

social. (Camarero et al., 2008) 

Todo esto, muestra la relevancia de estos sitios turísticos, y permite comprender la 

importancia de preservarlos y fomentarlos, en el caso de este trabajo, con una campaña 

de comunicación.  

 

1.5 Formas de potenciar el turismo cultural 

Después de lo analizado, se puede entender el valor del turismo cultural, tanto para las 

localidades del lugar, como para los visitantes, y por ende, entender el auge que está 

viviendo en la actualidad.  

Por esto, es importante buscar las diferentes acciones que pueden llevar a potenciar y 

proteger los diferentes recursos que conforman cada cultura.  

Las primeras tareas que se han de llevar a cabo, son por parte del Estado, es importante 

que conste de políticas sobre el turismo, y que estas sean coherentes con las políticas de 

Estado, y con aquellas medidas que se están tomando a nivel mundial, para la 

conservación del patrimonio cultural. Más adelante, en este capítulo, se verán las 

actuales políticas estatales sobre el turismo.  

La importancia que implica el patrimonio cultural para el turismo es incuestionable, y dada 

su fragilidad debe ser debidamente puesto en valor, protegido y conservado. Se debe 

promover un tipo de turismo que garantice la sostenibilidad del patrimonio cultural. Éste 

es un nuevo concepto que abre posibilidades de desarrollo para las comunidades que 

están identificadas con las obras que “combinan el trabajo de la naturaleza y el hombre” 

(Art.1 Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 1972). En la 

misma convención se dice que: 

Los paisajes culturales se seleccionan en base tanto a su valor universal 
sobresaliente como a su representatividad en términos de una región 
geo-cultural claramente definida y también por su capacidad de ilustrar 
los elementos culturales esenciales y distintivos de tales regiones. 
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Otra acción para valorizar estos sitios, es la planteada por Edward P. Alexander (1970), 

que recalca la importancia de la investigación, la cual aporta los hechos necesarios para 

la autenticidad histórica como para la interpretación adecuada. Según el autor, no hay 

nada que sustituya a la investigación, y no se ha de intentar ninguna conservación 

histórica sin ésta. En el caso del Centro Cívico Ciudad Alfaro se realiza investigación 

tanto el Cerro de Hojas y Jaboncillo como en el Archivo Histórico. En el primer caso, 

trabaja un grupo conformado por arqueólogos, nativos de Picoazá que han recibido 

instrucción en turismo, biología y arqueología, y también, este año, se  incorporan 

geólogos de la Subsecretaria del Patrimonio Minero. A su vez, reciben colaboración de 

tesistas de la maestría en arqueología del neotrópico: etnoarqueología, y geoarqueología, 

profesores visitantes de la Universidad de Olavarría, y consultores en etnobotánica y 

medio ambiente. En cuanto al Archivo Histórico, recibe colaboración de profesionales 

para la conservación y estudio de los documentos que posee.   

Freeman Tilden agrega que “la interpretación debe aprovechar la mera curiosidad para el 

enriquecimiento de la mente y el espíritu” (2006, p.35) 

Así pues, podemos entender la importancia de realizar investigaciones en los diferentes 

sitios culturales, estas aportarán no sólo validez a aquello que se les presenta a los 

visitantes, sino que, es una actividad importante para nutrirlos.  

Tilden (2006, p.40) agrega que la información captada por los visitantes, es decir, la 

museografía y rótulos similares, representan un valor importante a la hora de relacionarse 

con el patrimonio del lugar, y estos han de ser estimulantes. De este modo, otra acción 

para impulsar el turismo cultural, es la de crear una buena comunicación con los 

visitantes, entendiendo por buena aquella que promueva la curiosidad de estos, que 

estimule el conocimiento, sea comprendida con facilidad, sin ser burda ni tediosa.  

Otro aspecto importante para fomentar el turismo cultural es el marketing, ya que los 

diferentes lugares se relacionan con diversidad de públicos y mercados, lo que sugiere 
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una multiplicidad de componentes que justifican la aplicación de las herramientas del 

marketing. (Kotler, 2008) 

Esta faceta va a ser impulsada en este Proyecto de Graduación, lo que implica que el 

trabajo a realizar comporta un verdadero beneficio para la institución, y por consecuencia, 

para su entorno.  

 

1.6 Turismo cultural de Ecuador 

En el preámbulo de la Constitución de 2008, el Estado se declara pluricultural y recupera 

el concepto de sumak kawsay (el buen vivir) que ha de basar la relación entre las 

diversas comunidades, y éstas con la naturaleza. Con esto, se puede entender que 

Ecuador reafirma desde un principio, la importancia de las diferentes culturas que se dan 

en todo su territorio, y además la necesidad de conservar y fomentar el entorno 

ambiental. Así pues, el fin de este Proyecto de Graduación parece ir de la mano de los 

diferentes valores que se exaltan en el país.    

La población ecuatoriana está conformada por una amplia diversidad étnica, trece 

nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión del mundo, 

conjuntamente con mestizos, blancos y afroecuatorianos, dato revelado por El Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE). 

Además de poder fomentar el turismo cultural, por lo mencionado anteriormente, Ecuador 

es uno de los 17 países del mundo considerados megabiodiversos, en estos se aloja el 

60 y el 70% de la biodiversidad del planeta, según datos publicados por Conservación 

Internacional. (Plandetur 2020, 2007) 

Siendo coherente con las políticas actuales que se están dando en Ecuador, el turismo 

sostenible es agenda importante del país, y con esta idea, se crea, en el 2007, el 

Plandetur 2020, una serie de reflexiones y estadísticas que llevan a concretar un plan de 

desarrollo turístico con una visión de largo plazo, hacia el año 2020. 
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La visión que presenta Plandetur 2020 sobre el turismo en Ecuador es la siguiente:  

El Ecuador en el año 2020: Ha consolidado al turismo sostenible como una 
herramienta eficaz para el desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 
Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de 
sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional 
moderno y eficaz. 
Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 
competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. Garantiza la gestión 
sostenible en el desarrollo y operación turística de sus riquezas culturales y 
naturales; la articulación de las cadenas de valor del turismo; la seguridad y la 
calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento y la tecnología aplicada; 
con conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 
(Plandetur 2020, 2007) 

 

Aún cuando este proyecto representa un gran avance para la proyección de un Ecuador 

sostenible, en el país se llevan tomando acciones de conservación de su naturaleza por 

más de 50 años, con la declaración de las Islas Galápagos como área protegida en 1959. 

Además cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) con un total de 35 

en manos del Estado, que representan un 18,5% del territorio nacional, (más de 4,7 

millones de hectáreas). Los bosques protectores llegan a las 2,4 millones de hectáreas, lo 

que representa un 26% de su territorio bajo protección. (Plandetur 2020, 2007) 

Por otro lado, concretando lo referente al turismo en Ecuador, y haciendo uso de los 

datos aportados por el Ministerio de Turismo, adjuntos en el análisis realizado por la 

Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, del mismo ministerio, 

empleando los valores recopilados por la Dirección Nacional de Migración, se pueden 

observar diversidad de datos. En primer lugar, se ve que en el 2010 el turismo 

representaba la cuarta fuente de ingresos en el país, aportando una ganancia de 583,7 

millones de dólares, siendo el petróleo crudo la primera fuente de ingresos (6.438,75 

millones), seguido por el banano y el plátano (1.546,66 millones) y en tercer lugar el 

camarón (585,71 millones). A su vez, se observa un incremento en los aportes 

económicos por turismo entre el 2009 y el 2010, siendo en el primero de 499,2 millones 

de dólares. 
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Estos datos, permiten comprender la importancia que representa el turismo para el 

Estado, y para la población en general, y la necesidad de salvaguardar y potenciar esta 

actividad en los años siguientes.  

Dentro de los mismos datos del Ministerio de Turismo, se advierte que existen picos de 

estacionalidad, siendo los más altos en llegada de turistas los meses de enero, julio y 

diciembre, y los meses de abril y septiembre como en los que hubo más estancamiento 

(valores del año 2010). Esto parece relacionarse al hecho de la estacionalidad de las 

vacaciones de verano según el hemisferio, en el norte ocupa los meses de julio y agosto, 

y en el sur la época de diciembre y enero. Estos son datos a tener en cuenta cuando se 

realice el plan de medios, ya que al representar las épocas de más flujo turístico, es 

necesario comunicar antes y durante, para permitir al viajero estar informado y 

organizado.  

De las mismas estadísticas se puede percibir cuales son los diez países que aportan 

mayor cantidad de turistas a Ecuador, siendo estos; Estados Unidos (56.797 personas), 

Colombia (55.010 personas), Perú (43.028 personas), España (12.519 personas), 

Argentina (10.036 personas), Venezuela (8.664 personas), Cuba (7.145 personas), 

Canadá (6.948 personas) y Alemania (6.408 personas). Este dato también es relevante 

ya que representan el público objetivo de la campaña de comunicación. 

Haciendo uso del mismo documento presentado por el Ministerio de Turismo, se puede 

observar que las jefaturas que reciben la mayor cantidad de turistas son; Pichincha, 

Guayas, Carchi, El Oro, y Loja. Es interesante observar que la provincia de Manabí no se 

halla entre las más visitadas, lo que puede explicar en parte la escasa visita de turistas 

extranjeros a Ciudad Alfaro. Es importante observar qué otros atractivos turísticos tiene 

esta provincia, y las aledañas, para así valerse de estos con el fin de atraer visitantes. 
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Capítulo 2. Los Museos 

2.1 ¿Qué es un museo? 

Se considera que “En su máxima expresión, los museos elevan el espíritu, potencian las 

ideas y las sensaciones, ensanchan la imaginación y ofrecen una experiencia 

cautivadora” (Kotler, 2008, p.31) 

Los museos representan una de las instituciones culturales más importantes en el ámbito 

mundial, existen a nivel nacional y local, forman parte de gobiernos, instituciones, y de 

dispares empresas. Los museos varían en su contenido, enfoque, tamaños, personal y 

funcionamiento. Por esto, es importante saber qué se entiende por museo, cómo se 

clasifican y sus características, esto permitirá tener una noción más acertada de lo que 

representa el Centro Cultural Ciudad Alfaro. Así pues, a continuación se presentan 

diferentes definiciones y clasificaciones. 

La American Association of Museums (AAM)  define al museo como un lugar que está:  

organizado como institución pública o privada no lucrativa, cuya existencia se 
justifica mediante unos objetivos esencialmente estéticos o educativos, (…) 
posee, cuida o utiliza objetos tangibles, sean animados o inanimados, y los 
exhibe periódicamente, (…) tiene como mínimo un profesional o equivalente a 
jornada completa, (…) y está abierto al público de forma regular (…), al 
menos 120 días al año. (1994, pp.18-19)  

 

Por su lado, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) (2011) que es un ente regulador 

a nivel mundial sobre estas instituciones, también presenta varias definiciones. El ICOM 

aunque no tiene ordenamiento jurídico per se, ha creado el Código Deontológico 

Profesional, que puede actuar como un respaldo en el caso de que la legislación nacional 

de un país no esté bien fundamentada o no exista. Dentro de su Estatuto, ofrece 

diferentes definiciones de museos, dos de las cuales se consideran adecuadas para el 

caso del Centro Cultural Ciudad Alfaro. Existen. Por una parte, el ICOM dice que “un 

museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad 

y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, 

con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio 
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ambiente.” De esta definición, se puede rescatar el hecho de que representa un aporte a 

la comunidad, se encuentra al servicio de esta y fomenta su desarrollo, aspectos que se 

relacionan con lo planteado en el capítulo anterior, en el sentido de que el turismo cultural 

juega este rol, siendo considerados los museos un engranaje de éste. Además esta idea, 

se puede relacionar a las actuales políticas de Estado, las cuales pretenden revalorizar el 

sumak kawsay o buen vivir, impulsando un turismo sustentable y que aporte un 

mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones involucradas.  

Otra de las definiciones presentadas por el ICOM dice que los museos son “sitios y 

monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, así como sitios y monumentos 

históricos de naturaleza museal que adquieran, conserven y comuniquen material de la 

gente y su medio.” Esta definición indicaría, en el caso concreto de Ciudad Alfaro, por un 

lado, todo lo relacionado con el sitio arqueológico que esta administra e investiga, y por el 

otro, las diferentes muestras con contenido histórico de la región y el país que resguarda.  

Los museos, como se observa en esta última definición del ICOM, se pueden englobar en 

temáticas. Según Kotler (2008), estas son once, y ordenan a los museos según sus 

colecciones, su misión, y su desarrollo. Los tipos de museos son; Museos de Arte, 

Museos de Historia, Centros de Interpretación Histórica y Edificios y Lugares Históricos, 

Museos de Ciencia y Centros de Interpretación Científica y Tecnológica, Museos de 

Historia Natural, Antropología y Etnografía, Parques Zoológicos y Jardines Botánicos, 

Museos Infantiles y Juveniles, Museos Étnicos y Comunitarios, Museos Especializados, 

Museos Generales, Museos Enciclopédicos, y finalmente, Pequeños Museos. 

En lo que atañe a este Proyecto de Graduación, concretamente al Centro Cultural Ciudad 

Alfaro, éste combina varias categorías, perteneciendo a las de Museos de Historia, 

Centros de Interpretación Histórica, y Edificios y Lugares Históricos. Britz (1995), dentro 

de esta temática, hace referencia al concepto de memoria colectiva, y pone en evidencia 

un aumento en el interés de los colectivos humanos por rescatar su legado histórico, y 

transmitir a las futuras generaciones los valores locales. Este hecho, se evidencia 
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también a nivel estatal, ya que Ecuador, en la actual Constitución, se declara país 

pluricultural, así pues, Ciudad Alfaro, refleja estos nuevos ideales nacionales, y se 

convierte en un centro oficial que los impulsa.  

Por otro lado, se puede observar una definición más encaminada a la gestión de museos, 

esta dice que los museos “son por naturaleza unas instituciones sociales en las cuales 

todos trabajan al unísono para alcanzar y mantener una misión, un mandato, unas metas 

y unos objetivos” (Lord y Dexter, 2010, p.27). De aquí se puede extraer un enfoque más 

concreto y dirigido a aquellas personas que conforman el museo, no muestra una 

diferenciación por temáticas o tamaños, simplemente hace alusión al hecho de ser un 

lugar social, por ende, perteneciente a la comunidad que lo alberga, a todos sus 

visitantes y a los miembros que trabajan en él. Además, palabras como misión, mandato, 

metas y objetivos, están ligadas al marketing, por esto, la definición se podría identificar 

con otras entidades. Los términos que utiliza pueden ser aplicados a empresas, industrias 

u organismos de todo tipo, pero lo más destacado es la relevancia del accionar, siendo 

característico del marketing.  

A su vez, esta definición se puede complementar con las cuatro formas de gobierno que 

pueden presentar  los museos, existen de dependencia orgánica, de dependencia con 

autonomía de gestión, de organización sin ánimo de lucro, y de entidad privada. (Lord et. 

al, 2010) 

En el caso de Ciudad Alfaro, el tipo de gobierno que presenta es de dependencia 

orgánica. Estos se caracterizan por formar parte de un gobierno, una universidad o una 

empresa, en este caso, forma parte del Gobierno de la Nación. Así pues, éste ha de 

responder a la autoridad política, y su director es elegido por esta o mediante 

procedimientos establecidos por la función pública. Estos museos se suelen financiar 

generalmente por asignaciones de los presupuestos del Estado. En el caso de Ciudad 

Alfaro, forma parte del Ministerio Coordinador de Patrimonio, y está adscrito al Ministerio 

de Cultura, pero ya que fue creado por decreto de la Asamblea Constituyente, tiene 
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autonomía de gestión, y recibe fondos anualmente, presentando previamente un 

presupuesto que ha de cumplir. Dado esto, este tipo de museos en general tienen 

entrada gratuita, o existe una tarifa para el mantenimiento del lugar, en el caso de Ciudad 

Alfaro, la entrada no tiene ningún costo. Lord y Dexter (2010) plantean que esta 

autosuficiencia económica hace que las instituciones no se sientan motivadas a 

proporcionar servicios complementarios de calidad, como pueden ser las tiendas o 

cafeterías. No es el caso de Ciudad Alfaro, que tanto en el museo como en el sitio 

arqueológico, tiene un circuito de artesanos (en construcción, en el segundo caso), y aún 

cuando no existe un beneficio económico directo, hay un interés por promoverlo. Por otro 

lado, estos museos oficiales se caracterizan por tener pocas donaciones, un personal 

conformado por funcionarios y empleados, y presentan pocos voluntarios.  

Uno de los retos que presentan los museos, independientemente de sus temáticas, es la 

construcción de una misión ética y una identidad. Estos aspectos ayudan a conseguir una 

organización y una comunicación más firme de sus intenciones, y la potenciación de los 

valores y recursos que defienden. Así pues, la misión determina las funciones, roles, y 

propósitos que guían al museo, como sus ofertas, servicios y operaciones. La misión 

fundamental de todo museo, sin importar su enfoque y características, “es coleccionar 

objetos e interpretarlos, mostrarlos y educar al público respecto a ellos, así como 

promover el apoyo por parte de los visitantes.”(Kotler, 2008, p.57) El autor revela la 

importancia de crear una misión y una identidad, conceptos ligados a la disciplina del 

marketing, y que está presente en diversas empresas, y organizaciones, es pues, uno de 

los puntos más relevantes, y el primero a determinar, no solo para lograr un buen 

funcionamiento de la institución, sino para poder hacer una eficiente comunicación de 

esta, que es el fin de este Proyecto de Graduación.  

A su vez Camarero y Garrido (2008, p.52-53) agregan que la gestión de estas 

instituciones, implica pautas: integralidad y sostenibilidad. En el primer caso “los 

diferentes productos culturales han de ser gestionados bajo un criterio de integralidad 
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para que el mercado los perciba como una unidad capaz de generar atracción”. Este 

punto es interesante para el Proyecto de Graduación, ya que Ciudad Alfaro está 

conformada por diferentes muestras, que se sitúan en diferentes edificios, y hasta en 

diferentes poblaciones, como es el caso del yacimiento arqueológico. Sin embargo el 

objetivo final es que el público tenga una percepción de integralidad y conexión entre sus 

distintas exhibiciones y programas.  Así pues, se ha de fomentar la unidad de todas las 

actividades y muestras, esto además puede aportar a que se incrementen las visitas al 

asentamiento arqueológico Manteño-Huancavilca, que por no encontrarse en el mismo 

sitio que el resto de muestras, puede pasar desapercibido por los visitantes, o quedar 

desconectado si no se considera esta situación.  

En el caso de la sostenibilidad, se ha de tener en cuenta la protección, salvaguarda, y 

conservación del patrimonio, y así lograr dejarlo como legado a las generaciones futuras, 

reconociéndolo como un capital natural y cultural. Ésta es una característica que ya 

contenía el turismo cultural, y que el Plandetur 2020 presenta en su visión sobre el 

turismo en Ecuador.  

Dentro de esta gestión de un museo, las autoras (Camarero et. al, 2008) plantean dos 

enfoques que se pueden considerar, por un lado un enfoque social, que se fundamenta 

en la oferta de un patrimonio significativo, y por otro, un enfoque de marketing, que se 

basa en la demanda que promueve el mercado de consumo. Se menciona, que aún 

cuando un museo puede tener solo uno de estos enfoques, es importante, y de tendencia 

actual, que se equilibren los dos tanto para preservar el patrimonio, como para fomentar 

el turismo. Ahora se va a analizar qué refiere cada uno de estos enfoques.  

El enfoque social tiene como objetivo buscar la mejor manera de usar los recursos de los 

que se dispone. El fin, por ende, no es lucrativo, aún cuando tenga un costo y haya un 

precio, sino que se trata de promover la cultura, la investigación, y potenciar un interés 

por la cultura y la naturaleza. En el análisis anterior sobre turismo cultural, se puede 

observar que el fin de promover la cultura, se halla presente, no es de extrañar puesto 
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que los museos representan una de las más importantes instituciones dentro de lo 

pertinente a este turismo.  Así pues, el interés no se limita al goce y experiencias de los 

visitantes, sino que, se ha de transmitir una actitud hacia el patrimonio histórico y cultural. 

Otro objetivo que caracteriza al enfoque social, es el de satisfacer y beneficiar a las 

comunidades donde se sitúa el atractivo cultural, ya que estas se relacionan y participan 

de las actividades turísticas. Se introduce el concepto de beneficio neto social que 

“implica lograr el máximo desarrollo con el menor perjuicio social y medioambiental”. 

(Camarero et. al, 2008, p.54) Esta última idea, representa un concepto a tener en cuenta, 

ya que el aporte que se pretende lograr con el Proyecto de Graduación, no implica una 

simple comunicación que va a beneficiar a la institución, se convierte en un aporte social, 

el atractivo turístico, como se vio en el capítulo de turismo cultural, repercute en el 

devenir de la comunidad. Así pues, no ha de ser algo tomado por alto, se ha de pensar 

en el tipo de turismo a atraer, y lograr que este sea lo más beneficioso posible para la 

población.  

Por su lado, el enfoque de marketing se centra en la demanda del mercado, y tiene como 

objetivo lograr los máximos beneficios y márgenes obtenidos. Así pues, este enfoque 

tiene una visión hacia el exterior, y de este modo trata de alcanzar los objetivos 

centrándose en las necesidades y deseos de los visitantes, y así ofrecer programas 

acordes a estos. En la actualidad uno de los focos más importantes se pone en las 

audiencias, desplazando la función  anterior de coleccionar y custodiar objetos. Cabe 

destacar que esto no quiere decir que disminuya la calidad de las exposiciones o se 

vuelvan triviales, sino todo lo contrario, es necesario hacerlas accesibles y dinámicas 

para el público, es importante reconocer las diferentes formas de aprendizaje y las 

actitudes hacia éste, para lograr una mayor eficiencia en la atracción de audiencias. 

Además, la gestión de los museos ha de considerar los puntos fuertes de su oferta 

cultural, y así adaptarla a aquello que los visitantes buscan. Pero las audiencias no solo 

refieren a los visitantes, sino que, también las conforman los trabajadores, el staff, o los 
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voluntarios, por eso es importante totalizar las necesidades de los diferentes grupos.  Con 

todo esto, se puede entender que el marketing se tiene que transformar en una parte 

integral de la planificación. Y dentro de este hay que tener en cuenta diferentes ítems, 

como tener información completa del mercado, tener en cuenta el impacto ambiental y 

cultural debido al turismo masivo, el ciclo de vida del sitio, entre otros. Este enfoque de 

marketing, va a ser retomado en el capítulo cuatro, donde aparte de recuperar 

perspectivas teóricas, se va a aplicar éste en el sitio Ciudad Alfaro. A esta idea de la 

importancia que aporta el marketing a la gestión de museos, Camarero y Garrido (2008) 

incorporan que en la actualidad existe una tendencia de gestión que ve como objetivo 

prioritario la atracción de visitantes, no solo por su beneficio económico, sino para 

potenciar la preservación y mantenimiento de los sitios. Así pues, se ve como primordial y 

necesario, la creación de una línea de comunicación destinada a los turistas, justificando 

el fin último de este Proyecto de Graduación. 

Por otra parte, existen tres dimensiones básicas que conforman un museo, estas son la 

educación, la accesibilidad y la comunicación. En cuanto a la educación, el estilo social le 

da “importancia a la estética, mantenimiento y conservación de las colecciones” y por su 

lado el estilo de marketing le da “importancia al visitante, crear impacto, diferenciarse, 

ofrecer un entorno amigable para el visitante”. Según el enfoque social la accesibilidad en 

los horarios de apertura, debe estandarizarse para que el consumidor pueda “acercarse 

de forma limitada a ver las colecciones”, en cambio, el enfoque de marketing cree que “la 

interacción entre el personal y el visitante es constante”. Finalmente, en cuanto a la 

comunicación, el enfoque social opina que “predomina la observación pasiva, mensajes 

estandarizados, atención impersonal, escasa implicación de visitantes”,  el enfoque de 

marketing cree que “el visitante participa en la experiencia, mensajes más 

individualizados, implicación emocional del visitante”. (Camarero et. al, 2008, p.60)  

Estas dimensiones básicas aportan diferentes variables según el enfoque que se elija, 

pero es importante tratar de lograr un equilibrio entre éstas posturas para alcanzar el 
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éxito. Con el presente Proyecto de Graduación, se va a analizar la comunicación 

publicitaria de Ciudad Alfaro, integrando estos enfoques, y se pretende suplir aquellas 

carencias que se observen dentro de ésta institución para así potenciar el accionar de la 

misma. Al realizar una campaña enfocada en los turistas extranjeros, no se reformula 

toda la comunicación, pero el resultado final permite crear pautas integrales para ser 

tomadas en cuenta en el futuro.  

Por otro lado, se presenta una reflexión de Huizinga (1949) el cual llega a la conclusión 

de que el factor lúdico es una necesidad universal, y plantea que es necesario que un 

museo reconozca este valor, y que lo potencie, ya que esto puede ser definitorio para 

conducir al interés o desinterés por parte del público. Esto no quiere decir que pierda su 

valor educativo, o se convierta en un parque de atracciones, sino que, haga al visitante 

relacionarse con la exposición desde una perspectiva de juego.  

Esta idea también se puede relacionar con el hecho de que en la actualidad los museos 

compiten, no sólo entre si, sino con amplitud de ofertas que pretenden acaparar el tiempo 

de ocio de las personas. De esta manera, si el museo logra apropiarse de este aspecto 

lúdico, tiene más herramientas con las que competir en un mercado con un amplio 

abanico de propuestas de entretenimiento.  

 

2.2 Historia de los museos 

Los museos, a lo largo de la historia, han pasado de ser centros elitistas a disposición de 

la nobleza hasta convertirse en instituciones que abarcan temáticas mucho más amplias 

y a las que puede acceder gran parte de la población.  

La palabra museo proviene del griego mouseion que refiere al templo de las musas, 

diosas de la mitología griega dedicadas a la inspiración, el aprendizaje, y protectoras de 

las artes. El origen de los museos también se puede rastrear a esta época, donde en la 

antigua Grecia eran centros religiosos, espirituales, creativos y de aprendizaje, en el que 

participaban un número reducido de personas, y encontrándose ajenos a la realidad. Uno 



	   29	  

de los primeros museos se remonta al siglo III a.C., edificado en Alejandría, Egipto, por 

Tolomeo II Filadelfo, rey de la dinastía Tolomeica después de Alejandro Magno. El museo 

cumplía funciones de biblioteca, centro de investigación, y de retiro contemplativo, 

colocando a Alejandría en la ciudad mediterránea más importante sobre el conocimiento. 

Un siglo después, en Roma, los museos empezaron a relacionarse a la recopilación y 

exhibición de todos aquellos objetos obtenidos en las cruzadas militares y coloniales. El 

centro de la ciudad pasó a ser un museo, lleno de los bienes de las naciones 

subyugadas. (Ripley, 1978; Alexander, 1979). 

El museo moderno se asocia al surgimiento de los estados nacionales europeos y su 

origen se fecha en 1793 cuando el Louvre exhibe al gran público las obras y bienes que 

habían pertenecido a la monarquía (Gómez, 2011, p.36). Este museo moderno se 

convierte desde entonces en el espacio de la memoria “legitima” que desplaza el antiguo 

régimen que cae con la Revolución Francesa. Desde entonces promueve la construcción 

de un relato identitario de la memoria legitimador de la modernización capitalista y de la 

consolidación de los estados nacionales (Gómez, 2011, p.37-38). Sin embargo esto ha 

cambiado y el museo se ha transformado, pasando a reflexionar y discutir esta memoria 

hegemónica proponiendo lecturas alternativas y participativas (Gómez, 2011:39).  

Los Museos son dinámicos ya que desde sus inicios a la actualidad, han ido 

evolucionando y lo seguirán haciendo. Diferentes autores creen que en el futuro, algunos 

de los cambios que se darán, son; una sofisticación de las técnicas de gestión, 

reformulando el producto, y volviendo a los museos centros culturales enfocados en los 

públicos, una búsqueda más cercana de la relación con la comunidad, y un cambio, 

pasando de simples escaparates, a productos culturales. (Camarero et. al, 2008, p.63)  

 

2.3 Museos del Ecuador 

En este punto, se va a presentar un listado y breve análisis de aquellos museos que se 

engloban en la misma temática que el Centro Cultural Ciudad Alfaro, esto permitirá 
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observar aquellos puntos de contacto, y a su vez, va a formar parte del análisis de la 

competencia directa, una de las cuestiones importantes para la finalización de este 

Proyecto de Graduación.  

Se tomarán en cuenta especialmente los Museos arqueológicos que se ubican en las 

provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas que son la región de referencia de este 

Proyecto de Graduación. Estas provincias costeras reciben un flujo de visitantes por 

temporadas según el periodo de vacaciones de la región de la sierra ecuatoriana, o los 

feriados y periodos vacacionales de otros países, principalmente Colombia. Este turismo 

ligado a sectores de servicios como hospedajes, comida, comercio, moda, diversión, 

también disfruta de los lugares culturales que se localizan en la región, entre ellos los 

museos. 

Según uno de los pocos diagnósticos localizados sobre  Museos del Ecuador estos 

aparecen recién en el siglo XX (Ortiz Crespo y Aparicio Rueda, 1982).  Para la década de 

los 80 se contabilizan un total de 166 museos en funcionamiento y 29 en formación o 

proyecto. La realización de una encuesta a 83 de estos museos indica que 29 dependen 

de organismos estatales (Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Defensa), 

mientras que 22 se definen como para-estatales (Universidades, Escuelas Politécnicas, 

Banco Central), y 32 son privados  (Religiosos, Personales, Entidades privadas). En este 

censo se identifica que las principales colecciones de estos museos son antropológicas 

(arte, etnología, numismática), luego le siguen las de arqueología, las de ciencia y 

tecnología, y finalmente las de ciencias naturales (Ortiz Crespo et al., 1982). En la 

encuesta a 83 de estos museos se indica que su disposición al público en el caso de 50 

es estar siempre abiertos, mientras que 24 lo están ocasionalmente, y 9 permanecen 

cerrados. La ubicación de estos 83 museos se localiza principalmente en algún centro 

poblado (82 museos) mientras que solo 1 se ubica en área rural (Ortiz Crespo et al., 

1982). 
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Los siguientes diagnósticos de museos localizados son de los años 1991 y 2010 

(Zimmerman, 1991; Escobar, 2010).  Solo mencionaremos aquellos museos o centros 

culturales ubicados en la costa del Ecuador y que pueden servir para evaluar la 

competencia directa de Ciudad Alfaro. Se puede acceder también a un listado de museos 

en la página de Arqueología Ecuatoriana, actualizado en el 2011, pero sólo constan los 

horarios y localización, sin mayor detalle de sus contenidos o tipo de gestión y programas 

culturales. En este listado se mencionan nueve museos  en la provincia de Manabí 

relacionados con la temática histórica y arqueológica. 

Aunque la costa de Ecuador se caracteriza por ser el área donde se descubrieron las 

culturas precolombinas más tempranas del continente (cultura Valdivia, 4000 a.C.) y se 

registran numerosos sitios arqueológicos de gran importancia, muchos expertos 

coinciden en que los museos no representan correctamente esta riqueza cultural. Se 

afirma que el Estado ecuatoriano no ha dado el apoyo necesario al estudio, la 

salvaguarda y el manejo sostenible de su patrimonio histórico, arqueológico, social y 

cultural (Informe final PRODEPINE, 2003) 

Recién en el año 2008 se llevo a cabo el primer inventario nacional del patrimonio. De tal 

manera que muchos de los museos, colecciones y centros culturales se han desarrollado 

por el esfuerzo de grupos privados, iniciativas de investigadores nacionales y extranjeros, 

fundaciones, y con muy poco apoyo de organismos del Estado. La política de Estado ha 

sido inconsistente también en la formación profesional y no existen carreras universitarias 

para estudiar especialidades como Arqueología, Historia, Museológica, Gestión Cultural 

(Informe Final Inventario Patrimonio Cultural, 2009). 

En la ciudad de Guayaquil, la de mayor población del país y principal centro financiero, se 

ubican los museos más importantes de esta región de la costa. Sin embargo los 

investigadores afirman que:  

“en lo antropológico, Guayaquil ha carecido históricamente de espacios académicos para 

la formación disciplinaria. (...) el repertorio de antropólogos propiamente referidos sigue 
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siendo puntual. Así, como resultado de la ausencia de un circuito y una infraestructura 

adecuados, el saber sobre el caso guayaquileño, y más ampliamente, regional, continua 

siendo incipiente”. (Andrade, 2004:67) 

 

Irene Zimmermann (1991) en su diagnostico clasifica los museos de Ecuador según se 

trate de sitios arqueológicos o eco-museos.  Estos comenzaron a ser construidos en la 

década de los años 80 principalmente por el Banco Central del Ecuador que poseía 

fondos para destinar a programas culturales. La mayoría de estos museos se localizan en 

la región interandina del Ecuador (provincias de Cañar, Azuay, Pichincha, etc.) pero 

aunque son regiones de población indígena se critica que han aportado muy poco al 

desarrollo de las comunidades indígenas de sus áreas de influencia.  En la región de la 

costa, que es donde se localiza Ciudad Alfaro, se dice que la situación de los museos es 

más compleja y que estos pueden clasificarse como: “museos en áreas rurales” que 

están “asentados en territorio comunal en los que se comprueba una activa participación 

de la población organizada en comunas, ya que parte de la población trabaja en las 

excavaciones arqueológicas, o han actuado en defensa del yacimiento o en la misma 

planificación de la exhibición y manejo del museo”. Otro tipo son los  “museos en áreas 

urbanas o periurbanas”, “donde ni el terreno ni el área circundante pertenecen a 

comunidad alguna, y, donde la exhibición fue planificada por investigadores o 

especialistas ajenos a la comunidad e incluso del Ecuador (como diseñadores, 

museógrafos, etc.)”. Finalmente están los “museos de sitio arqueológico”, “desarrollados 

por operadores de turismo, en algunos casos contratando arqueólogos profesionales 

para que diseñen el plan de exhibición, o personal de los museos nacionales o 

provinciales, que son los encargados de todo el montaje que luego se ofrece al turismo”.   

Estas tres categorías de clasificación en  museos en áreas rurales, museos en áreas 

urbanas o periurbanas, y museos de sitio arqueológico privados, presentan algunas 

variantes y combinaciones pero sirven de orientación para el análisis en este Proyecto de 
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Graduación. Los listados de museos indicarían que los más importantes se ubican en las 

grandes ciudades como Guayaquil, Portoviejo, Manta, Bahía de Caráquez y Santa Elena, 

de fácil acceso a los visitantes ya que hay servicios de transporte y vías de comunicación 

directas. Aspectos importantes a considerar en una campaña de promoción turística 

internacional como la que se pretende desarrollar en este Proyecto de Graduación.  

Como ejemplos de estos museos de la primera categoría –en áreas rurales- se 

mencionan los de Agua Blanca,  Azúcar, Valdivia y Real Alto, todos implantados en 

tierras de propiedad colectiva o comunal. Esto significa que no se trata de una institución 

pública como es el caso del Centro Cultural Ciudad Alfaro, sino que son organizaciones 

comunitarias, cuyo fin es educativo y turístico. No reciben fondos públicos de manera 

regular, y se mantienen gracias al cobro de una entrada a los visitantes, o del cobro de 

visitas guiadas en otros casos, la mayoría carece de servicios de guía, y no todos están 

abiertos de forma regular al publico.  

 

Zimmermann  en su diagnostico (1991) describe algunas características de estos museos 

en áreas rurales, que resumidas nos dan una pauta para comparar con Ciudad Alfaro:  

El Museo de Agua Blanca  fue desarrollado inicialmente por Chris Hudson cooperante del 

British Museum como una exhibición dentro de la Casa de la Comuna de Agua Blanca. 

Se ha construido merced a la buena relación de la Comuna con el arqueólogo Colin 

McEwan, quien ha trabajado el yacimiento arqueológico monumental que allí se localiza 

de la cultura Manteño-Huancavilca (600-1500 d.c.).  La exhibición, montada con 

materiales museográficos sobrantes del Museo de Salango (véase más adelante) en un 

edificio diseñado por Hudson y construido por miembros de la comunidad, con materiales 

locales, está dirigido a mostrar el modo de vida y la arquitectura de la sociedad 

protohistórica Manteño–Huancavilca; así como el apoyo de la comunidad a la defensa de 

los bienes culturales del área.   
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Agua Blanca, se encuentra en la provincia de Manabí, dentro del Parque Nacional 

Machalilla (5.500 has.) y a solo 5km. de la carretera principal que comunica las ciudades 

de Puerto López-Jipijapa,. Actualmente el patrimonio arqueológico es administrado por 

las 52 familias que conforman la Comuna y los guías locales se organizan en tres grupos 

que rotan la atención a los visitantes que llegan. En el año 2010 calcularon un total de 

12.000 visitantes (Escobar, 2010). El coste de la entrada al museo es de 3 dólares y se 

ofrecen además visitas guiadas al sitio arqueológico, al bosque y lagunas de aguas 

termales, que el visitante puede contratar.  

El Museo El Azúcar  se localiza en la provincia de Santa Elena, “más que un museo de 

sitio, se trata de una exhibición sobre la investigación arqueológica –llevada adelante por 

la Dra. María Massuchi de la Universidad de Drew– en el área.  La información se 

despliega en una vitrina en la sala de la Casa Comunal. Aparentemente la Comuna de El 

Azúcar muestra interés, de manera limitada, por el conocimiento arqueológico que se va 

acumulando sobre su área.  Sin embargo, no se ha desarrollado programa de instrucción 

alguno” (Zimmermann, 1991) 

El Museo Valdivia ubicado en la Comuna Valdivia (Parroquia de Manglaralto, provincia de 

Santa Elena) ha sido edificado por la Dirección Regional de Turismo, un departamento 

del Ministerio de Turismo del Ecuador. “Se trataba del primer museo de sitio creado en 

Ecuador en la década de los 80.  La idea original fue la de proteger el yacimiento 

arqueológico Valdivia que dio nombre internacional a la cultura arqueológica más antigua 

del Ecuador (3.800-1.500 a.c.) que allí se descubrió. Sin embargo, debido a la falta de un 

guión profesional el edificio del Museo fue implantado encima de los remanentes del 

Corte J –excavado por Emilio Estrada, Betty Meggers y Clifford Evans en la década de 

los años 50- yacimiento donde se definió la cultura cerámica Valdivia. Esta implantación, 

es contraria a los principios de  construcción de museos de sitio y ha afectado 

negativamente aquello que se pretendía conservar.  Sin embargo, la Comuna, ha 

mostrado una importante iniciativa rescatando el edificio, usándolo como centro de 
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desarrollo comunal y venta de réplicas arqueológicas, y exposición de las artesanías y 

manualidades de la zona” (Zimmermann, 1991). 

El edificio original del museo fue recuperado por la Comuna para salvaguardar y exhibir 

su patrimonio. “El impacto del museo en la comunidad en un principio fue muy 

importante, los comuneros que habían hecho huaquería donaron piezas con el objeto de 

hacer manifiesta su cultura ancestral en un pequeño espacio. Sin embargo, con el pasar 

del tiempo, se dieron muchos problemas en la comunidad y el sitio se descuidó. Poco a 

poco los problemas administrativos y los cambios de los cabildos comunales han 

afectado el manejo administrativo del museo. El museo está en muy malas condiciones, 

tanto en la presentación como en la preparación de los guías. Los tres guías del museo 

son pagados con los fondos provenientes de la venta de los boletos de ingreso; el 

presupuesto es mínimo, lo cual se visualiza con la mala presentación de las pequeñas 

vitrinas empotradas en la pared” (Escobar, 2010, pp.129-130)  

 

El Complejo Cultural Real Alto, y el Museo de Sitio de la Loma del Mogote, se ubica en la 

Comuna Pechiche (Parroquia de Chanduy, provincia de Santa Elena) a pocos metros de 

una vía que comunica con la carretera principal que une la ciudad de Guayaquil con el 

principal centro turístico del país, la ciudad de Salinas. “Es el mejor ejemplo de lo que 

debe ser un Museo de Sitio dirigido a la recuperación histórica seria y al desarrollo de la 

Comunidad. Aparte de mostrar el resultado de la investigación arqueológica en este 

yacimiento que es también de la Cultura Valdivia, recupera toda la historia prehispánica 

del área, y de la Comunidad indígena local y regional desde la Colonia hasta la 

actualidad, haciendo énfasis en la identidad. Se aprecia una larga historia de 

investigación antropológica y arqueológica (30 años) y de una interacción muy positiva 

entre la investigación científica y la comunidad indígena. Esta larga tradición creó las 

mejores condiciones para la partición de las comunidades y los arqueólogos y 

antropólogos, en la planificación, construcción y el manejo del Complejo Cultural Real 
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Alto. Es el único museo en el que la comunidad participo en el montaje museográfico y 

toma de decisiones.  El Complejo cultural Real Alto ha servido, además, de aula, no solo 

a las nuevas generaciones de comuneros del área de Chanduy sino también a los 

alumnos de muchos colegios del país. En el Complejo cultural Real Alto, se han llevado 

adelante: seminarios de capacitación para maestros rurales,  demostraciones de campo 

sobre cultivo y manejo del recurso agua en áreas de sequía extrema, talleres sobre 

recuperación de cultivos en vías de extinción, tales como el algodón nativo (algodón 

chiao) de color beige, marrón, y marrón obscuro, entre otros programas de ayuda y 

capacitación a la comunidad. Los miembros de las comunas de la zona tienen acceso 

libre al Centro Cultural, y la Comuna de Pechiche (dueña del territorio donde se 

encuentra el Museo) estimula la visita de los comuneros y sus familias al Complejo 

Cultural con el fin de mantener su identidad y tradición. Su buena fama se extiende, no 

solo en el ámbito nacional sino que muchas personas vienen especialmente de afuera del 

país a visitarlo.  Todo esto ocurre gracias a la difusión personal de quienes lo visitan, y  a 

las numerosas publicaciones científicas sobre el yacimiento Real Alto” (Zimmermann, 

1991). 

Éste seria el mejor ejemplo de un proyecto de investigación en relación a una comunidad 

y participación en el montaje y gestión del museo y del Complejo Cultural en el que se 

ubica. Sin embargo no recibe ningún apoyo del Estado y se encuentra a cargo de una 

Asociación de Graduados en Arqueología y Antropología del Litoral (AGAAL) que se ha 

hecho cargo de la gestión, mantenimiento y desarrollo del Complejo en colaboración con 

la Comuna Pechiche (Escobar, 2010). Los visitantes son fundamentalmente miembros de 

las Comunas aledañas, así como grupos de escolares, estudiantes de colegios y 

universidades que regularmente asisten. En la temporada de turismo crece el número de 

turistas pero no es significativo. El Complejo Cultural Real Alto posee una página web en 

la que se describe todos sus componentes, incluido el Museo Loma del Mogote y las 

actividades culturales y educativas que lleva a cabo.  
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De estos museos en zonas rurales son pocos los que poseen información detallada en 

Internet, lo cual dificulta al viajero global su localización o apreciación del atractivo que 

ofrecen. 

 

En otra categoría de Museos, Zimmermann (1991) coloca a los localizados en un entorno 

urbano-rural, donde ni los terrenos del yacimiento arqueológico, ni los del Museo 

pertenecen a una comunidad indígena o Comuna. Los Museos de Sitio en esta categoría 

son los de Salango en la provincia de Manabí, y Los Amantes de Sumpa, en la provincia 

de Santa Elena.  Están dirigidos más a satisfacer el interés de visitantes de las ciudades, 

y más al turismo internacional que al regional.  La participación de la comunidad es baja.  

Sin embargo en las últimas décadas se han producido cambios ya que el Museo Balseros 

del Sur de Salango ahora posee un administrador que representa a la Comuna que se ha 

hecho cargo del mismo, y se amplió la exposición arqueológica a una de historia colonial, 

estando promocionado por varias fundaciones privadas. Por su parte el Museo Amantes 

de Sumpa pasó de ser dirigido por el Banco Central del Ecuador al Ministerio de Cultura. 

El Museo Balseros del Sur de Salango, pertenecía originalmente a la “Fundación Presely 

Norton” y las visitas turísticas las manejaba una de las mayores empresas de turismo en 

el país, Metropolitan Touring. “En 1979 el Programa de Antropología para el Ecuador bajo 

la dirección de Presley Norton inició excavaciones en la zona y se identificaron restos 

habitacionales de las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Guangala y Manteña. 

En 1987 se inauguró el edificio del Museo Salango cuya exposición fue montada por 

Chris Hudson cooperante del British Museum” (Zimmermann, 1991). 

En 1993, cuando falleció Presley Norton se conforma la Fundación en su honor para 

administrar el Centro. En 1995 asume la administración la Fundación Pro Pueblo de la 

empresa privada Cemento Nacional. Luego de muchos años de conflictos de la Comuna 

con  la Fundación Pro Pueblo, ésta se retiró de la administración del Centro, en el 2004. 

A partir de allí  la Comuna de Salango asume el manejo y administración de su 
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patrimonio cultural e histórico bajo el nombre de Centro de Investigación y Museo 

Arqueológico de Salango (Escobar, 2010). 

El Museo Los Amantes de Sumpa, financiado inicialmente por el Museo Antropológico del 

Banco Central en Guayaquil y la Fundación privada Pro-Pueblo fue entregado a una 

Fundación creada para el caso por personas del sector privado (médicos, abogados) y 

comercial (hoteleros y operadores de turismo) de la Ciudad de Santa Elena 

(Zimmermann, 1991).  Se localiza en la ciudad portuaria de La Libertad a pocos metros 

de la carretera principal que comunica la cuidad de Guayaquil con la ciudad de Salinas. 

El museo inaugurado en 1977 expone los resultados de las investigaciones 

arqueológicas llevadas a cabo por la Dra. Karen Stothert desde 1964. Posteriormente, el 

Banco Central participa en una readecuación del museo con un montaje gráfico y 

etnográfico; el museo se vuelve a inaugurar en 1992. Este museo recibe visitas de 7000 

personas en el mes de mayor afluencia, bajando esta cifra hasta 1500 personas al mes 

en otras temporadas. A través del museo se han realizado numerosas actividades: se ha 

capacitado a los guías (jóvenes preparados atienden el museo), se consiguió 

financiamiento para los talleres con otras instituciones como la Prefectura de Santa 

Elena, se realizó un proyecto de recuperación de cuentos, se implementó una biblioteca y 

videos para los ancianos que van a entretenerse con estas actividades, se realizó 

también un taller para la elaboración de pingadillas (sábanas que se confeccionan con 

retazos de telas) (Escobar, 2010).  

En el caso de estos dos museos implantados en zonas urbanas se identifican actividades 

de tipo educativa y recreativa con público local e internacional, y sobresale la oferta 

especialmente dirigida al público turístico. El Museo Salango es el que más promociona, 

a través de sus canales sociales y sitio web, sus ofertas de servicios, hospedaje, museo y 

ecología, esta institución está enfocada desde la gestión comunitaria, aunque no muestra 

actividades para su comunidad, como es el caso anterior. 
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Finalmente en el informe de Zimmermann (1991) se identifica una última categoría de 

museos que serian Museos de sitio privados desarrollados por operadores de turismo. 

Ejemplos de tales museos son los de Chirije, Río Chico, Montecristi, entre otros, 

localizados en la provincia de Manabí.  Estos museos no son el resultado de una 

investigación científica, son parte de la decoración de algún complejo turístico. Los sitios 

arqueológicos se los busca en el área donde se va a desarrollar el complejo, y son 

excavados como parte de la exposición, y no con fines de estudio.  Las colecciones 

arqueológicas que exhiben estos museos, por lo general, son compradas a "huaqueros" y 

en la mayoría de los casos hay una manifiesta falta de seriedad en la información que 

trasmiten.  El objetivo al que están supeditados es netamente comercial (beneficiar al 

dueño de la hacienda convertida en un centro hotelero dirigido a captar turismo–aventura 

por ejemplo) son la antítesis de los museos de desarrollo-comunidad (Zimmermann, 

1991). 

En un folleto, sin autoria, publicado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio del 

Ecuador y la Gerencia Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del 

Ecuador –SOS Patrimonio (2011) se resumen algunas características que ya 

mencionadas de los siguientes museos comunitarios de las provincias de Santa Elena y 

Manabí: Centro Cultural Agua Blanca, Museo Salango, Museo Cacique Baltacho 

(Comuna San Marcos), Museo Valdivia, y Complejo Cultural Real Alto. 

 

El Museo del Cacique Baltacho,  está ubicado en la comuna de San Marcos, parroquia de 

Colonche (provincia de Santa Elena) a varios kilómetros de la ruta principal actualmente 

denominada Ruta Spondylus.  Fue construido con el apoyo de la comunidad y el 

Municipio de Santa Elena en el año 2005. Tuvo como objetivo poner en valor los objetos 

recuperados en las investigaciones arqueológicas realizadas por la Dra. Karen Stothert 

(Museos Comunitarios, 2011). En el lugar se encontraron tumbas de la cultura Manteña-

Huancavilca cuyos objetos son parte de la exhibición. Prácticamente no recibe más 
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visitantes que los locales y no se conocen actividades culturales o educativas asociadas 

a este museo. 

Hasta aquí se puede resumir que en el área rural y peri-urbana vienen funcionando, 

desde la década del 80, museos tanto oficiales como comunitarios y  privados, dedicados 

a la difusión científica, a la explotación turística netamente comercial, y muy pocos han 

desarrollado programas de participación comunitaria o eventos educativos de forma 

regular. Sus formas de administración y fondos de mantenimiento son inestables, y el 

Estado ha mostrado poco apoyo cultural y económico hasta la última década en que 

vuelven a elaborarse diagnósticos de situación. El conjunto de estos museos 

relacionados con la arqueología y antropología constituyen la oferta que recibe el 

visitante local y extranjero en su paso por la región costera. Es una oferta inestable, 

desigual y con escasa promoción en los entornos virtuales. A su vez, es interesante que 

se trate en su mayoría de museos localizados en territorios comunales y en muchos 

casos sea la población local la que administre o intervenga en la gestión de estos 

patrimonios culturales y naturales.  

 

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas y actualmente la ciudad 

más populosa del Ecuador se registran muchos tipos de Museos dependientes del 

Estado, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de fundaciones y patrocinadores 

privados.  Los mas importantes dedicados al tema arqueológico dependían originalmente 

del Banco Central y actualmente del Ministerio de Cultura.  En su conjunto albergan las 

reservas de piezas arqueológicas más grandes del país, pertenecientes a todas las 

culturas precolombinas de la costa ecuatoriana. Solo el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo  (MAAC) custodia más de 50.000 piezas, la mayoría compradas con 

fondos del mismo Estado a coleccionistas privados o huaqueros que explotaban 

yacimientos arqueológicos, especialmente en la provincia de Manabí. En la lista de 

museos se encuentran los siguientes: Museo Presley Norton,  Museo de Antropología y 
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Arte Contemporáneo del Centro Cultural Simón Bolívar, el Museo Municipal, y el Museo 

Nahím Isaías (Escobar, 2010).  

Además el Museo de Arte Prehistórico “Carlos Zevallos Menéndez” de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, es el único que posee reservas provenientes de 

excavaciones arqueológicas científicas, destacando la colección de orfebrería 

precolombina.  

Aunque esta ciudad ofrece un amplio abanico de oferta en museos recibe muy poco 

turismo internacional, excepto el que está de tránsito en su viaje a las Islas Galápagos, 

reconocidas como patrimonio natural de la humanidad. Estos visitantes pernoctan en la 

ciudad y no hay estadísticas confiables sobre sus actividades culturales. En la 

información que se ofrece en sitios webs no se mencionan las actividades programadas 

para público visitante. 

La otra gran urbe que posee museos arqueológicos y etnográficos, y recibe turismo 

internacional se localiza en la provincia de Manabí, y es la ciudad de Manta. En ella se 

ubican el Museo Arqueológico del Banco Central, y un Museo de Tradiciones Populares 

que depende del Municipio de la ciudad.  En la capital de Manabí, la ciudad de Portoviejo 

también se localiza el Museo y Archivo Histórico del Banco Central, el Museo en 

Arqueología de la Universidad Técnica. En la ciudad de Bahía de Caráquez está el 

Museo Arqueológico y de fotografías antiguas del Banco Central. 

Todos los museos del Banco Central dependen ahora del Ministerio de Cultura, en su 

Web oficial se ofrecen escasos datos sobre los programas culturales o turísticos y sólo 

listados de piezas arqueológicas que no resultan muy atractivos para el publico general 

que busque información sobre las ofertas de los museos. En algunas Webs de estos 

museos se explican los servicios que ofrecen como venta de libros y artesanías típicas de 

la región, centros de documentación, audiovisuales y disposición de guías bilingües. 

En esta síntesis de museos y centros culturales ubicados en la costa de Ecuador destaca 

que recién en los últimos años el gobierno se está haciendo cargo de la mayoría de estas 



	   42	  

instituciones culturales y recreativas, muchas de las cuales fueron creadas por el Banco 

Central del Ecuador a través de la compra de colecciones arqueológicas o donaciones 

particulares. Son pocos los museos que cuentan con colecciones científicas y pocos los 

que son administrados por la misma comunidad local. Cuando esto último se produce, las 

administraciones no cuentan con fondos suficientes y deben ser rentables y 

autosuficientes para mantenerse. En general la mayoría son monotemáticos, sobre una 

cultura arqueológica o sobre un sitio arqueológico, y no mantienen actividades regulares 

ni cuentan con suficiente personal para cubrir todas sus funciones. En comparación con 

Ciudad Alfaro ningún museo tiene una actividad de investigación permanente con 

técnicos especializados, tampoco existen programas de divulgación científica, adecuados 

al publico visitante, y a cargo de guías profesionales, ni una buena promoción de 

atracción turística ya que ésta queda a cargo de las agencias de viajes u oficinas de 

promoción de empresas. Aunque son muchos los museos con los que Ciudad Alfaro tiene 

que competir para atraer más público visitante, su rol antes que ser un espacio rentable, 

se orienta más al fortalecimiento de la identidad nacional, con proyección social, 

educativa, y los programas se organizan para incentivar la reflexión y el debate cultural, 

aspectos a tener en cuenta en este Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 3. Centro Cívico y Cultural Ciudad Alfaro. 

3.1 La institución 

La institución, objeto del Proyecto de Graduación, es el Centro Cívico y Cultural Ciudad, 

para la que se ha planteado realizar una campaña publicitaria que favorezca su 

desarrollo y posicionamiento a nivel nacional y colocándola también dentro del itinerario 

de visitantes extranjeros.   

A lo largo de este capítulo se va a analizar a la institución y sus diferentes características, 

y se va a hacer un acercamiento al entorno, toda la información relevada, va a permitir 

aportar datos para la creación de la campaña de publicidad, es decir, este capítulo 

representa parte del Brief del sitio. Como dice Palmieri, la información “(…) es la fase 

crítica del proceso creativo. (…) Si este eslabón falla, lo siguiente no sirve de nada.” 

(2006, p.57) 

El Centro Cultural Ciudad Alfaro está ubicado en la ciudad de Montecristi, provincia de 

Manabí, a 380km al sur oeste de Quito, capital de Ecuador, a unos 15km de la ciudad de 

Portoviejo capital de la provincia y  a unos 12km del puerto internacional de Manta. Éste 

último fue declarado Primer Municipio Turístico del Ecuador en 1999, se identifica 

también como el Primer Puerto Atunero del Mundo y habitualmente es paso de 

importantes cruceros turísticos internacionales de la costa del Pacifico (ver mapa cuerpo 

C, p.2). Montecristi es una ciudad fundada por los españoles en 1741 y en la época 

colonial fue también capital de la provincia de Manabí. Es un lugar muy conocido por la 

fabricación de los famosos sombreros de paja toquilla, conocidos como Panama Hat, así 

como diversos tipos de artesanías elaboradas con materiales locales (cabuya, tagua o 

marfil vegetal, arcillas, mocora, mimbre, etc.). (EcosTravel, 2011) 
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3.2 Historia del lugar 

El Centro Cívico y Cultural Ciudad Alfaro es una institución relativamente nueva ya que 

su edificio fue construido en el año 2007 como sede de la Asamblea Nacional 

Constituyente establecida para modificar la Constitución de Ecuador aprobada en el 

siguiente año. Por Mandato Constituyente número 17 del 23 de julio de 2008 se creó esta 

Corporación publica e histórica con el propósito de promover el desarrollo cultural, 

tecnológico, social, educativo, académico y turístico de la región. Es por tanto una 

institución que se encuentra en construcción, intentando consolidarse y ser reconocida en 

el ámbito regional y nacional. Como espacio histórico y público se le encomendó la labor 

de realizar investigaciones que permitan identificar elementos de referencia del pasado 

ancestral del Ecuador, y de la memoria emblemática nacional, con énfasis en la 

Revolución Alfarista. El objetivo es facilitar la apropiación de estos referentes culturales 

por parte de la sociedad ecuatoriana. (Ciudad Alfaro, 2012) 

Desde su origen dos han sido los temas en los que ha centrado su atención esta 

institución, ambos vinculados con la historia de Ecuador. Por un lado la recuperación 

histórica de la sociedad indígena Manteño-Huancavilca que ocupaba gran parte de la 

región costeña a la llegada de los españoles (800-1530 d.C).  Se trataba de una sociedad 

agrícola y comercial con asentamientos urbanos muy complejos que se dedicaba también 

al tráfico a larga distancia del mullo (spondylus princeps) desde Mesoamérica hasta los 

Andes Centrales. Los Manteños intercambiaban esta concha bivalva con valor simbólico, 

que los buzos recuperaban de las aguas cálidas del Golfo de California, y la 

transportaban para su uso ritual y shamanico a la zona Inca en el actual Perú. Esta 

especialización comercial les permitió que negociaran con el Incario y éste a cambio del 

pago de tributos en mullo no invadiera sus territorios. Además intercambiaban objetos de 

oro, cobre, plata, tejidos de algodón, etc. por productos que traían de otras regiones. Es 

importante mencionar, que en la actualidad existe la Ruta del Spondylus, nombrada así 

por el valor ancestral que tenía. Ésta es una ruta turística que se inicia en el norte de 
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Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, y va descendiendo por las diferentes costas del 

país. Ciudad Alfaro forma parte de esta ruta, y en la actualidad el Estado es el principal 

fomentador de ésta.   

A su vez, entre los objetos, de la cultura Manteño-Huancavilca, que más destacan están 

las denominadas “sillas de poder” o asientos de los caciques o curacas, y las balsas con 

las que navegaban grandes distancias. Uno de los centros políticos más importantes se 

localiza en los Cerros de Hoja y Jaboncillo actualmente bajo protección y estudio por 

parte del Centro Ciudad Alfaro. (Salazar, 2008)  

El otro gran tema de atención  a nivel histórico que difunde Ciudad Alfaro, es el de la 

“Revolución Liberal Radical” proceso liderado por el General Eloy Alfaro Delgado, 

conocido como el “Viejo Luchador” y nacido en la ciudad de Montecristi el 25 de junio de 

1842. Este tema se articula en tres espacios, un mausoleo, un archivo histórico y un 

museo sobre los procesos políticos de la revolución alfarista.  

El General Eloy Alfaro lideró desde 1864 una serie de levantamientos armados, apoyado 

por campesinos “montoneros” de la costa ecuatoriana, buscando imponer una 

transformación política y social en una sociedad que hasta la fecha estaba dominada por 

grupos criollos conservadores que mantenían privilegios desde la época colonial. Los 

grupos montoneros, en el cual participaron también mujeres, se convirtieron en actores 

políticos del proyecto liberal y lucharon durante más de 30 años acompañados de grupos 

intelectuales, artesanos, comerciantes y estancieros de las actuales provincias de 

Esmeraldas, Manabí y la zona rural de Guayaquil.  

El proyecto político de Alfaro tenía como objetivos modernizar el Estado que mantenía 

todavía estructuras coloniales y consolidar una identidad nacional uniendo todas las 

regiones aisladas del país. Eloy Alfaro fue Jefe Supremo del Ecuador entre 1895 y 1896 y 

como Presidente Constitucional gobernó hasta 1901. En 1906 retorno al poder como Jefe 

Supremo, fue posteriormente Presidente Constitucional y gobernó hasta 1911, el 28 de 

enero de 1912 fue asesinado en la que se denominó la Hoguera Bárbara.  
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De los logros obtenidos por la Revolución Alfarista a partir de 1895 se destaca que ésta 

dejó las bases para una sociedad laica, incluyente, soberana y con conciencia americana 

ya que Alfaro mantenía contactos con otros líderes del continente con los mismos ideales 

políticos.  

Durante los gobiernos alfaristas se otorgaron en las Constituciones derechos civiles como 

la libertad de expresión, la libertad de cultos, la libertad de imprenta y de palabra, el 

derecho al matrimonio civil, el divorcio por mutuo acuerdo, y la inclusión plena de la mujer 

en los espacios de la administración pública. Se declaro el Estado laico, se creó un 

sistema educativo público y laico, y a nivel de tierras se intentó acabar con los latifundios 

en manos de la iglesia, y se expidió la ley de “manos muertas” por la cual se intentaba 

expropiar los bienes de la iglesia a favor de la asistencia pública. Durante esta etapa 

también se impulsó el desarrollo del pensamiento científico basado en la razón, tratando 

de desplazar la injerencia del clero y la teocracia tradicional. Se permitió la libre 

importación de libros y se democratizo la educación creando Institutos Normales, y 

colegios para ambos sexos.  Finalmente se construyo un ferrocarril que permitió conectar 

las regiones de la costa y la sierra unificando el territorio, fortaleciendo la conciencia 

nacional y consolidando fronteras y mercados internos.  

Este movimiento liberal estaba influenciado por la organización masónica y levantaban la 

utopía de construir un mundo basado en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de 

la Revolución Francesa. Con estas guías se impulsa el nuevo Estado liberal, sus leyes, 

instituciones y órganos administrativos para reemplazar las viejas estructuras del Estado 

republicano. Siendo una revolución tan temprana en el continente tiene todavía mucha 

trascendencia como referente de los actuales procesos políticos que se desarrollan en 

Sudamérica. Este proceso histórico que fue rescatado, es una inspiración para la 

revolución ciudadana liderada por el actual presidente Rafael Correa, que fue quien creó 

el Centro Cultural Ciudad Alfaro. Es así que en la actualidad se retoman los valores de la 

Revolución Alfarista para incluirlos en las políticas de Estado, volviendo a Ciudad Alfaro 
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un referente tanto histórico como una inspiración para la actualidad. (Ciudad Alfaro, 2012; 

Núñez, 2012) 

 

3.3 Actividades y muestras 

El complejo arquitectónico se compone de tres edificios principales: el Mausoleo 

dedicado a la figura del General Eloy Alfaro Delgado, el Edificio Multipropósito donde se 

han instalado la administración, museos, exposiciones y salones de eventos, y el edificio 

Luis Vargas Torres ocupado por organismos regionales del Estado.  

Los principales espacios culturales que administra el Ciudad Alfaro son; el Museo de la 

Revolución Liberal Alfarista, el Salón de la Democracia donde se aprobó la nueva 

Constitución ecuatoriana, el Salón de Eventos Montonera Isabel Muentes, para 

exposiciones y espectáculos artísticos, el Mausoleo Memorial General Eloy Alfaro 

Delgado,el Archivo de la Memoria Histórica de la Revolución Alfarista, una locomotora y 

vagón original que representa el Tren de la Unidad Nacional impulsado por el gobierno 

del General Alfaro, el Paseo Artesanal de exposición y venta de artesanías de la 

provincia de Manabí, un mirador panorámico en el Cerro Montecristi, un centro de 

interpretación en proyecto, y finalmente, el sitio Arqueológico Monumental Cerro de Hojas 

y Jaboncillo.  

Éste último correspondiente a la etapa denominada Integración (900 dc.-1530 dc.) que 

ocupa más de 3.500has. con estructuras de piedra y caminería ancestral. Este enorme 

sitio arqueológico se localiza dentro del Bosque Protector Colinas Circundantes a 

Portoviejo, Cerro Guayabal, Jaboncillo y de Hojas. Actualmente el sitio arqueológico 

declarado patrimonio nacional incluye tres centros de interpretación científica abiertos a 

los visitantes. (Ciudad Alfaro, 2011)  

La mayoría de las exposiciones museográficas y eventos se desarrollan en la sede de la 

ciudad de Montecristi, solo el proyecto de excavación y restauración arqueológica y sus 

centros de interpretación se localizan en los cerros que rodean la ciudad de Portoviejo. 
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Sin duda el sitio arqueológico Cerros de Hoja y Jaboncillo es el que más expectativas 

genera en el público visitante por la novedad que significa un recorrido que incluye 

exposiciones, visita a las excavaciones arqueológicas, observación del paisaje de bosque 

seco tropical y travesía por 57 hectáreas del denominado Camino del Puma donde se 

pueden ver huellas de este animal. El yacimiento arqueológico incluye más de 900 

estructuras de piedra que están siendo investigadas y clasificadas y entre las que 

destacan pequeñas pirámides con rampas, cimientos de piedra, muros de más de 14 

metros de alto, pozos de agua, albarradas, terrazas de cultivo, pozos de almacenamiento, 

y esculturas de piedra con simbología indígena.  Parte de los resultados de las 

investigaciones se presentan en los tres centros de interpretación que replican 

edificaciones que usó la sociedad Manteña de Cancebí. En uno de ellos se observa una 

escena en tamaño real con siete personajes, hombres y mujeres, sentados en las 

llamadas sillas de poder en forma de “U”, que representan a caciques o curacas y 

shamanes, flanqueados por un guerrero con su lanza. También se observan objetos 

arqueológicos como estelas de piedra, morteros y manos de moler maíz, que explican las 

relaciones de esta sociedad con la naturaleza. En otra de las estructuras se muestra el 

patrimonio vivo de la zona, especialmente fiestas tradicionales religiosas que identifican a 

la población actual, así como sus artesanías y formas de vida cotidianas. 

Otro de los lugares más visitados es el Mausoleo Memorial General Eloy Alfaro Delgado 

donde reposan una parte de sus cenizas traídas desde el cementerio de Guayaquil 

donde pidió ser enterrado. Este Mausoleo es el homenaje en su tierra natal ya que Eloy 

Alfaro nació en la ciudad de Montecristi. La estructura semeja una tola (tumba indígena) y 

una vasija de barro (en alusión a una conocida canción nacional) las que destacan sobre 

una avenida flanqueada por representaciones estilizadas de machetes montoneros 

(grupo histórico de la costa que acompañó a Alfaro en su lucha revolucionaria). Todo el 

conjunto está cargado de simbolismo, y en su interior se puede visitar la urna de granito 

con los restos, y un complejo escultórico alusivo a su vida, obra, y victoria,. Este 
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monumento  lleva el nombre de la Gloria de Alfaro obra del artista portovejense Ivo 

Uquillas. El escultor representó en su mural la diversidad y riqueza del país, los héroes 

anónimos de la revolución Alfarista, las principales logros sociales y políticos de la 

Revolución Liberal Radical y la tragedia de la muerte del General Alfaro en la 

denominada Hoguera Bárbara (fue capturado, asesinado y quemado públicamente en la 

ciudad de Quito el 28 de enero de 1912). 

El otro espacio de visita obligada es el Museo de la Revolución Liberal Alfarista donde se 

realizan visitas guiadas diarias y gratuitas a grupos visitantes. Se trata de una exposición 

permanente distribuida en ocho salas en las que se exhiben objetos, fotografías, videos, 

música, y muebles que sirven para contar la historia de la Revolución Liberal Alfarista. En 

ésta se resalta la participación de hombres, mujeres, gente negra, campesinos, y 

sectores populares que apoyaron los procesos militares y políticos. Los ocho espacios de 

exposición son: Soberanía Popular, El Estado Oligárquico, Insurgencia Montonera, Video 

didáctico de las gestas de Eloy Alfaro, Montecristi ciudad natal, El revolucionario Eloy 

Alfaro, El tren de la Unidad Nacional, el proceso de luchas sociales.  Esta exposición se 

complementa con la visita al Salón de la Democracia donde la Asamblea Constituyente 

de 2008 redacto la Constitución de El Buen Vivir de Ecuador y se mantiene con todo su 

mobiliario original y dispuesta para su uso en eventos políticos particulares. En este 

Salón actualmente se ha incluido un espacio que resguarda bienes emblemáticos que 

pertenecieron al General Eloy Alfaro y constituyen referentes simbólicos de sus obras 

publicas, su gobierno y las transformaciones producidas por la Revolución Liberal que él 

condujo. Entre los objetos más representativos se puede observar una miniatura de un 

vagón y locomotora bañado en oro que le fue regalada al Gral. Alfaro por el Ingeniero 

norteamericano Archer Harman a cargo de la construcción  en 1899 del Tren del Sur que 

unía la costa desde Guayaquil con la sierra en Quito (Brainard, 2011).También están los 

bastones de mando como presidente de la Republica, algunos de sus trajes, y la cabuya 

de la orden de los masones. 
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3.4 Visión y Misión de la institución 

Como se ha hecho referencia en el capítulo anterior, la creación de la misión y la visión, 

representa un reto para la institución, pero estas son importantes, ya que permiten lograr 

que haya una organización, una comunicación, y una potenciación de los valores y 

recursos, de una forma eficiente. (Kotler, 2008, p.57)  

Como parte de la visión que orienta las actividades del Centro Cultural Ciudad Alfaro se 

declara que la cultura, como creación y recreación histórica, requiere de espacios 

públicos para mostrarse y reflexionarse e incluso debatirse.  De aquí que Ciudad Alfaro 

se presenta como un espacio público que puede democratizar la cultura en todas sus 

manifestaciones (desde el arte popular a la memoria social).  Entre los objetivos de la 

institución se declara el convertirse en “un lugar cívico-simbólico de turismo cultural y 

centro de estudios y difusión de la historia, el patrimonio y el pensamiento del Ecuador y 

América Latina” (Ciudad Alfaro, 2012). Para ello se proponen y ejecutan proyectos y 

programas de investigación, educación y difusión de la historia prehispánica, colonial, 

republicana y del rescate y puesta en valor del patrimonio histórico emblemático de la 

provincia de Manabí.  Con esta visión, especialistas en historia, arqueología y bienes 

culturales desarrollan actividades para convertir Ciudad Alfaro en un lugar de eventos y 

producción de conocimientos para todo el país.  Bajo el lema de que  “La gente no puede 

vivir sin recordar, y al recordar reconocen quiénes son” (J. Stern), la misión consiste en 

impulsar proyectos que recuperen la memoria colectiva común que dio lugar al estado-

nación ecuatoriano. Esta misión contiene la idea de alcanzar el Buen Vivir o Sumak 

Kawsay que proclama la actual Constitución para todos los habitantes del Ecuador, 

reconociendo la diversidad cultural en la unidad nacional. Entre las misiones que se 

propone el Centro Cívico Ciudad Alfaro está la de identificar la Revolución Liberal Radical 

y el Alfarismo como parte de la memoria emblemática colectiva  que identifique a todas y 

todos los ecuatorianos. Otra de las misiones declaradas es la de “recuperar, preservar, 
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mostrar, gozar, acceder y reflexionar” sobre el patrimonio tangible e intangible para su 

apropiación por la sociedad ecuatoriana. Se destaca especialmente el patrimonio 

arqueológico de la cultura Manteña. También son declarados como patrimonio del 

Ecuador los saberes ancestrales y las tradiciones o patrimonio vivo que los pueblos usan, 

reproducen y practican como las artesanías y la gastronomía regional. (Ciudad Alfaro, 

2012) 

Como se aprecia anteriormente, la misión y visión de Ciudad Alfaro, se entrelazan con los 

fines del turismo cultural, no sólo como creación y valoración de conocimiento, sino que, 

se beneficia al entorno de la institución, tanto a las comunidades en vías de desarrollo, 

como al medio ambiente de la zona.  
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Capítulo 4. Marketing en museos 

Este capítulo trata de vislumbrar los beneficios del marketing aplicados a los museos, de 

qué manera éste permite crear beneficios para estas instituciones, y cuales son las 

herramientas que darán un aporte para concretar la campaña publicitaria. 

  

4.1 Aportes teóricos del marketing a los museos 

“ (…) si se las persuade para que crucen el umbral de un museo, la 
mayoría de las personas encontrarán algo que les interese y que haga 
que la visita merezca la pena. El reto consiste no sólo en proporcionar 
una buena experiencia a los visitantes, sino también en mejorar las 
técnicas de marketing con el fin de atraer a aquellos que no van a los 
museos” (Museums & Galleries Commission, 1992, p.33) 

 

Previo a la aplicación del marketing en museos, es importante clarificar qué se entiende 

por esta disciplina, y en qué condiciones se da. La definición formal de marketing dice 

que es “un proceso social y de gestión por medio del cual los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta e intercambio de 

productos de valor con otros individuos o grupos”. (Kotler, 1994, p.6) 

Las condiciones que se han de cumplir para hablar de marketing son; que existan dos 

partes como mínimo, teniendo cada una algo de valor para ofrecer a la otra parte,  

asumiendo su parte en el intercambio para conseguir un beneficio o satisfacción de éste. 

Además cada parte es libre de realizar el intercambio, y cada una considera apropiado 

tratar con la otra parte. (Kotler, 2008, p.89) 

Así pues, se trata de lograr comprender los deseos y necesidades que tiene el público, 

para suplirlos y así lograr el posicionamiento deseado en el mercado.  

La aplicación del marketing en los museos, se relaciona directamente con el desarrollo 

del público, trata de afianzar una amplitud de públicos y consolidar las relaciones con los 

visitantes asiduos. Así pues, el marketing contribuye en gran medida a la comunicación 

que se crea entre la institución y el público. (Lord et al., 2010) 
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Con esto, se puede observar que el marketing es de vital importancia para el desarrollo 

sostenido de una institución, éste marcará el rumbo a tomar por los diferentes 

departamentos y guiará cómo ha de ser la relación con el público. Por ende, se ve como 

necesario reconocer las herramienta del marketing para lograr una comunicación 

publicitaria  y una gestión institucional eficientes.  

Lord y Dexter (2010) agregan que uno de los aspectos a los que responde el marketing 

en los museos, es el de lograr una comunicación efectiva, y para ésta es necesario 

identificar los mercados actuales y futuros de la institución. Los pasos a seguir son la 

recuperación de los datos de visitantes del museo, cotejar estos con los estadísticas 

demográficas y de los visitantes del área, y finalmente establecer las prioridades de 

comunicación. Más adelante se van a analizar los datos referentes a los visitantes de 

Ciudad Alfaro, concretamente aquellos que refieren a los turistas extranjeros. Así se 

comprobará la relevancia de crear una campaña publicitaria dirigida a estos.  

Teniendo en cuenta esto, en los próximos subcapítulos, se hará un intento por 

comprender el estado de la institución, y cómo esta se relaciona con el entorno, para 

después hacer un análisis de los visitantes. Para el primer punto, se va a hacer una 

matriz FODA, la cual comprende los lados positivos y negativos de la institución y del 

entorno de ésta. En cuanto al público se hará uso de estadísticas de visitantes 

relacionándolas con los datos sobre turismo en el país.  

 

4.2 Matriz FODA 

A continuación se presenta la matriz FODA, esta tiene un enfoque interno de la institución 

y uno externo que representa el contexto de ésta. Para el análisis de Ciudad Alfaro, se 

observan sus fortalezas y sus debilidades, y para el entorno se mira que oportunidades y 

amenazas representa éste para el museo. Ya que este estudio puede ser enfocado en 

una gran diversidad de temas, el apartado se va a centrar en aquellos aspectos que 
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tengan que ver con el público objetivo del Proyecto de Graduación, es decir, los turistas 

extranjeros.  

Los datos que se obtengan de este análisis, van a permitir comprender cuales son las 

fortalezas de la institución que se pueden comunicar en la campaña de publicidad, 

observar a qué atenerse, tanto dentro de la institución como con su contexto, y va a 

permitir comprender el posicionamiento al que se puede aspirar.  

 

Fortalezas 

Consta del apoyo gubernamental, lo que le asegura un presupuesto, por tanto no ha de 

depender de la venta de entradas u otras fuentes de ingresos.  

Consta de un gran terreno, permitiendo que en un futuro crezcan y abarquen otro tipo de 

muestras o actividades. 

El sitio arqueológico es único a nivel mundial, pudiéndose volver un referente del país, y 

teniendo la posibilidad de atraer a gran cantidad de visitantes, como lo hacen en otros 

sitios similares.   

Tiene una colección de objetos únicos que pueden ser considerados como un gran 

atractivo si se logra comunicar su relevancia.  

 

Debilidades 

La institución no está presente en el imaginario internacional, no se la considera dentro 

del recorrido turístico del país. 

No tiene una comunicación hacia el público extranjero. 

Su situación geográfica no es de fácil acceso, sobre todo para el cerro Hojas de 

Jaboncillo.  

Las exposiciones centradas en la Revolución Alfarista y en el mismo Eloy Alfaro, tienen 

un valor mayor para el público nacional que para el extranjero, pudiendo comprenderlo 

como una porción de la historia del país.  
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Al quedar supeditada al gobierno, su presupuesto puede depender de quién sustente el 

poder, y a su vez, si no se logra crear repercusión, el propio Estado puede dejar de 

invertir en virtud de otra institución.  

 

Oportunidades 

El Estado ecuatoriano está presentando políticas de fomentación del turismo, enfocado 

en aspectos culturales y ambientales. 

La provincia de Manabí, en la actualidad, presenta un mayor aporte económico estatal, lo 

que permite un mayor desarrollo de la zona. 

Existen diferentes puntos turísticos cercanos, los cuales atraer a gran cantidad de 

personas, y se pueden redireccionar hacia Ciudad Alfaro. Además la ciudad de Manta es 

un puerto importante que recibe cruceros turísticos constantemente.  

Además, en la actualidad se han construido nuevas carreteras que permiten circular por 

todo el país con comodidad y rapidez.  

 

Amenazas   

Una gran competencia a nivel mundial, para el sitio arqueológico de Ciudad Alfaro, es el 

Machu Picchu, situando en el país vecino de Perú, y el cual ya lleva más de cien años de 

trabajos, lo cual lo ha vuelto un gran referente en el tema, y cada año atrae a una 

cuantiosa cantidad de turistas.  

A su vez, existen puntos turísticos en el país que ya cuentan con un buen 

posicionamiento, lo que hace que capten gran parte de la afluencia turística. En el 

próximo subcapítulo, se va a ver cuales son los lugares con mayor tránsito de viajeros.  

El clima también puede representar un problema, ya que Ecuador dependiendo del año, 

vive la época del niño, lo que implica que el sitio arqueológico ha de parar sus actividades 

de excavación.  

 



	   56	  

De los puntos analizados se puede concluir que Ciudad Alfaro cuenta con ventajas 

competitivas frente a otros museos y sitios turísticos, sobre todo por la gran relevancia de 

su patrimonio, y por contar con el respaldo del Estado. Aún así, una de las grandes 

desventajas que presenta la institución es la falta de conocimiento de ésta por el público 

en general. Con esto se muestra la importancia de crear un plan de comunicación que 

sea sostenido en el tiempo, apele a diferentes públicos, y presente cuan significativa es la 

institución.  

 

4.3 Los públicos del museo 

Como ya se mencionó anteriormente, reconocer al público real y potencial de una 

institución, es primordial para lograr una comunicación eficiente y poder competir con la 

gran amplitud de oferta que existe.  Por lo tanto, es de suma importancia reconocer el 

público que asiste a Ciudad Alfaro, ya que esto permite definir al público objetivo de la 

campaña de publicidad, y a su vez, tener más control de las necesidades que han de ser 

atendidas con el fin de lograr un buen posicionamiento de la institución. Como recuerda 

Kotler (2008), en la actualidad los museos están centrando sus actividades a reconocer, 

atraer, y satisfacer a sus visitantes.  

El presente análisis del público se realiza mediante el uso de diferentes fuentes de 

información, sobre todo estadísticas, el target va a ser segmentado, centrándose en los 

turistas de nacionalidad extranjera, público objetivo de la campaña de comunicación. 

En la actualidad Ciudad Alfaro cuenta con un registro de los visitantes, pero éste no se ha 

esquematizado, la información sólo se encuentra escrita a mano en un cuaderno, esto 

implica que los datos no son asimilados correctamente, no están a la disposición de los 

diferentes departamentos, y no se los usa como centro de la gestión. Falta reconocer la 

importancia del visitante, y la necesidad de conocerlo para poder presentar una oferta 

interesante. Como menciona Kotler (2008), los responsables de un museo han de 

averiguar como cada persona se relaciona o se puede relacionar con la institución, y 
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aumentar la visibilidad y el atractivo de sus ofertas a fin de competir con otras actividades 

de ocio y captar públicos más amplios y numerosos.   

 

Para definir al público objetivo, se va a hacer uso de las bases de segmentación de 

mercados planteadas por Kotler (2008), estas son; segmentación geográfica, 

segmentación demográfica, segmentación psicográfica, y segmentación de 

comportamiento.  

En algunos puntos se consta de información concreta de Ciudad Alfaro, pero al apuntarse 

a un público potencial, se va a hacer uso de información proporcionada por el Ministerios 

de Turismo, que se relaciona directamente con los turistas que recibe el país.  

 

Segmentación Geográfica 

En este ítem se observará la procedencia tanto de las personas que viajan a Ecuador, 

como de los visitantes con los que ya cuenta Ciudad Alfaro. Para completar este apartado 

se emplean estadísticas que ha recopilado la institución, y aquellas que proporciona el 

Ministerio de Turismo de Ecuador.  

La variable de la segmentación se presenta como altamente relevante debido a que ya se 

ha delimitado al público objetivo, siendo éste turistas extranjeros, por lo que, los datos 

obtenidos van a estar directamente relacionados con la premisa.  

Resalta en las estadísticas de la institución que el mayor porcentaje de visitantes que 

reciben es de nacionalidad ecuatoriana, con escasa presencia de turistas internacionales. 

Este hecho se da a pesar de que Manta recibe regularmente cruceros que atracan 12 

horas en su puerto, y cuyos viajeros realizan visitas a museos de la ciudad y a sus 

playas, y el turismo representa la cuarta fuente de ingresos del país.  

Según los datos aportados por el Centro de Registros de Ciudad Alfaro, se observa que 

el total de los visitantes que llegaron al museo en el 2011 es de 154.672 personas, de las 

cuales 8.113 es público extranjero, esto representa un poco más del 5% del total, un 
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número reducido en comparación a la cantidad de turistas que recibe el país. Así que la 

gran mayoría de visitantes son de nacionalidad ecuatoriana, sobre todo de ciudades 

aledañas, que se acercan atraídos por todo aquello que representa Eloy Alfaro en la 

historia ecuatoriana.    

La mayor afluencia turística extranjera, del 2011, se observa en los meses de enero 

(1.056 personas), febrero (753 personas), marzo (705 personas), abril (643 personas), 

octubre (1.466 personas), y diciembre (626 personas). Los otros meses son constantes, 

entre 300 y 600 visitantes. Los más significativo de estos datos, es que no se 

incrementen las visitas en los meses de junio, julio y agosto, que representan las 

vacaciones de verano del hemisferio norte. Pero los datos del 2010 sí muestran que los 

meses más visitados por los turistas son aquellos que coinciden con las vacaciones de 

verano según el hemisferio, siendo estos enero (1170 personas), febrero (582 personas), 

marzo (671 personas), julio (440 personas) y agosto (636 personas). 

Aún así los datos del 2011 no muestran las nacionalidades que más visitan el sitio, pero 

sí existe una división por mes y por país en las datos recolectados en el 2010, por el 

centro de registros de Ciudad Alfaro, estos se pueden ver en la tabla siguiente.  

Tabla 1: Nacionalidades que más visitaron Ciudad Alfaro cada mes del 2010. 
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Con estos datos se observa que los estadounidenses son los que más visitaron el 

museo, con una gran diferencia, representando los primeros en cada mes, a excepción 

de enero y febrero que se hallan en el segundo puesto.  

Por otro lado, se puede ver que en general son siempre las mismas nacionalidades las 

que se repiten a los largo del año. Hay que destacar que al relacionar los datos con la 

información de las diez nacionalidades que más visitan el país, proporcionada por el 

Ministerio de Turismo (2010), se ve que en general coinciden, a excepción de Cuba y 

Alemania, que no son representativas en las visitas a Ciudad Alfaro.   

Por otro lado, las visitas mensuales que se han registrado en el sitio arqueológico Cerro 

de Hojas de Jaboncillo, desde su inauguración en octubre de 2010, se reparten de la 

siguiente manera: en el 2010; octubre (900 personas), noviembre (1894 personas), 

diciembre (420 personas), en el 2011; enero (317 personas), febrero (127 personas), 

marzo (243 personas), abril (149 personas), mayo (332 personas), junio (264 personas), 

julio (498 personas), agosto (476 personas), septiembre (233 personas), octubre (711 

personas), noviembre (847 personas) y diciembre (665 personas).  

La cantidad de visitantes por mes es muy inferior a las que recibe Ciudad Alfaro, aún así 

esto es comprensible, ya que el sitio arqueológico se encuentra alejado, y su acceso 

presenta más dificultades. A su vez, es importante tener en cuenta que al ser un lugar 

histórico, y presente en un ambiente natural, la cantidad de visitantes no ha de ser muy 

elevada, de este modo se podrá conservar y proteger el lugar. Pero un dato significativo, 

es que se observa una cantidad superior de visitantes  en los primeros dos meses de ser 

inaugurado, a diferencia del año siguiente, donde las visitas son constantes en la mayoría 

de los meses, y no parece tomar fuerza como atractivo turístico. También es necesario 

destacar que en los meses de enero, febrero y marzo, no hay un incremento congruente 

con las vacaciones de verano, época que suele comportar una cantidad significativa de 

turistas. Esto puede deberse a una falta de conocimiento del lugar, a una carencia en la 

comunicación del sitio hacia este público. 
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Por otro lado, existen estadísticas que muestran las ciudades con mayor aporte turístico, 

en temporada alta, al Ecuador. Las ciudades, en mayor cantidad de turistas, son; Madrid, 

Lima Nueva York, Bogotá, Cali, Londres, Toronto, Pasto, Medellín, Túnez, Barcelona, 

Caracas, Buenos Aires, Santiago, y Miami. (Ministerio de Turismo, julio 2010)   

 

Segmentación Demográfica 

Esta variable de segmentación divide a los turista en edad, sexo, tamaño de la unidad 

familiar, ingresos, ocupación, nivel educativo, y clase social, entre otras. Debido a que las 

estadísticas a disposición no constan de la mayoría de las variables, este apartado se 

plantea más general.  

Según las estadísticas realizadas por el Ministerio de Turismo (2009), se observa que los 

turistas de nacionalidades europeas, tienen un menor ingreso, que el promedio general 

de ingresos por hogar de su país. Por el contrario, los turistas provenientes de países 

latinoamericanos, presentan un ingreso mucho mayor que el promedio general de 

ingresos por hogar de su país de origen. Aún así, se puede hablar de un turismo de clase 

media, media-alta, y no es de extrañar, ya que al hace un viaje por turismo, y sobre todo 

al extranjero, se ha de contar con presupuesto considerable. 

De cualquier modo, se ha de hacer mención a que en la actualidad Ciudad Alfaro realiza 

un registro de sus visitantes, preguntándoles nombre, edad, procedencia, sexo, familiares 

que lo acompañan, y el rango etario de estos. Aún así, estos datos no están tabulados, 

no existen estadísticas, y sólo se encuentran en el libro de visitas, manuscritos. (ver 

ejemplo en cuerpo C p.3) Se puede entonces hablar de una información altamente 

relevante para la institución y que no está siendo utilizada apropiadamente.  

Más allá de este hecho, se puede pensar en un público de ambos sexos, de 20 a 70 

años, que puede o no tener hijos, o pareja estable. Se trata de personas con educación 

superior o en vías de adquirirla, que tiene un criterio formado y por tanto información con 

qué contrastar.  
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Segmentación Psicográfica 

Esta segmentación, muestra el estilo de vida y la personalidad del público objetivo. No 

existen estadísticas concretas de estas facetas, pero mediantes las empleadas en las 

otras variables de segmentación, se puede hacer un perfil tentativo del turista a atraer.  

Se puede pensar en un público cosmopolita, y que tiene un consumo de actividades 

culturales considerables, ya que en general provienen de grandes capitales, como se vio 

con anterioridad. Son personas a las que les gusta viajar, e invierten su tiempo libre y 

ahorros en esta actividad. Les gusta pasar tiempo al aire libre, caminar, y recorrer las 

diferentes opciones y particularidades que ofrece cada lugar. Están abiertos a nuevas 

experiencias, y a interactuar con otras culturas, sus intereses son variados.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que este público no es de fácil acceso, ya que al 

estar de vacaciones están en situación de distención, por lo que en general no prestan 

atención a las publicidades.  

 

Segmentación de comportamiento 

Esta variable, muestra la relación entre los consumidores y su conocimiento, actitud y uso 

del producto o servicio. Primeramente se va a observar los motivos del viaje. Para 

aquellas personas que utilizan el transporte aéreo, el principal motivo es la diversión y 

recreación (39,1%), seguido de visita a familiares y amigos (33,9%) y en tercer lugar, por 

RICE (reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones) (22,3%). En cuanto a los que 

utilizan el transporte terrestre, los motivos se ordenan de la misma manera, el primero 

constando de 54,3%, el segundo de un 21% y el tercero de un 8,3%. (Ministerio de 

Turismo, enero 2011) 

A su vez, las estadísticas realizadas en temporada alta sobre los principales turistas en 

Ecuador, muestra que el 48,7% realiza el viaje con motivos de diversión y recreación, 

dividiéndose éste por; turismo cultural (21,01%), ecoturismo y turismo de naturaleza 
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(14,96%), turismo de deportes y aventura (6,38%), y sol y playa ( 4,95%). (Ministerio de 

Turismo, enero 2011) 

Lo más rescatable de todos estos datos, es que existe una gran posibilidad, para Ciudad 

Alfaro, de atraer al público extranjero, ya que en su gran medida, las intenciones de 

estos, engloban al museo, hay un interés por conocer.  

Las estadísticas también muestran que la estadía promedio de los turistas en el país, es 

de 20,3 noches para los viajeros aéreos, y 13,6 noches para los viajeros terrestres. 

Teniendo en cuenta que Ecuador consta de una superficie reducida y a su vez, las 

nuevas carreteras permiten desplazarse fácilmente, se ha de tener en cuenta, que aún 

cuando Ciudad Alfaro no se encontraba dentro del itinerario programado, se lo puede 

incluir durante el viaje. (Ministerio de Turismo, enero 2011) 

Otra característica de los turistas es de qué manera estructuran sus gastos, se observa 

que destinan un 32,1% a alimentación, un 15,4% a alojamiento, 9,2% a transporte 

interno, un 20% a compras, y el 23,3% a otras cosas. Ciudad Alfaro no cobra entrada, 

pero los paseos de artesanos se pueden beneficiar altamente del incremento de turistas 

extranjeros, al igual que el entorno más inmediato ofreciendo alimentación y alojamiento. 

(Ministerio de Turismo, agosto 2009)  

Los cuatro destinos más visitados por parte de este público, son Quito (41%), Guayaquil 

(20,4%), Galápagos (6,7%), y Cuenca (4,5%) (Ministerio de Turismo, agosto 2009). La 

ciudad de Manta se encuentra en noveno lugar con un 1,4%. Aún así, zonas circundantes 

a la ciudad de Manta reciben porcentajes similares de viajeros, permitiendo así atraerlos 

hasta el complejo cultural.  

Otro dato interesante sobre los turistas son los medios de consulta a los que acuden a 

informarse antes de realizar el viaje. En orden de importancia están las referencias o 

recomendaciones (34,3%), las agencias de viajes (33,4%), internet (16,2%), libros (7,6%), 

y otros (8,5%). A su vez, las estadísticas muestran que la organización del viaje se realiza 

en general por cuenta propio (58,9%), seguida por turoperadoras (31,3%), y finalmente, 
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por cuenta de terceros (9,8%). Por último, se ha de tener en cuenta que el 9,34 sobra 10, 

presentan la intención de recomendar Ecuador como destino turístico. (Ministerio de 

Turismo, agosto 2011)  
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Capítulo 5. Comunicación en museos 

5.1 Aportes de la publicidad para los museos 

“Los museos tienen que aumentar su visibilidad a través de la creación de imagen y la 

promoción, y han de dedicar recursos a la construcción de su marca (…)” (Kotler, 2008, 

p.69). Con esta cita, se advierte y justifica la importancia de realizar una campaña 

publicitaria, esta va a realzar la imagen de la institución. Por eso la relevancia de un 

museo ha de ser presentada al público para lograr atraer a los visitantes.    

La publicidad representa una serie de ventajas a la hora de realizar una comunicación 

institucional. Permite alcanzar al público objetivo en mayor número, su mensaje es más 

expresivo, logra que la imagen perdure en el tiempo, y los mensajes se pueden 

reproducir frecuentemente. Aún así, tiene inconvenientes tales como que sus mensajes 

no son tan eficientes a la hora de una comunicación personal, tiene un alto costo, y a su 

vez, no es fácil medir la eficiencia real de la comunicación.   

Por su lado, la publicidad puede actuar valorizando diferentes características de una 

institución. En primer lugar, está la publicidad institucional, que promociona una imagen 

global de la institución. También existe la publicidad de producto, que en este caso refiere 

a una exposición o actividad concreta. Por último, está la publicidad promocional, ésta 

como su nombre indica, hace alusión a ciertas promociones que implementa la 

institución, como el club de amigos, descuentos, pases especiales, entre otras. En el 

caso de la campaña a realizar en este Proyecto de Graduación, se puede orientar en dos 

aspectos, por un lado la publicidad institucional, la cual se enfocaría en una imagen más 

global de Ciudad Alfaro, pero por otro lado, esta imagen también se puede centrar en los 

ámbitos más significativos de la institución, creando una publicidad encauzada en ciertas 

muestras que revaloricen a la institución en general promoviendo sus fortalezas.  

Es importante saber que al crear un plan de comunicación se han de seguir ciertos 

pasos; establecer los objetivos y el presupuesto publicitario, diseñar el mensaje, elegir los 
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medios y soportes, decidir el momento de anunciarse, y evaluar la eficacia de la 

publicidad. (Camarero et al., 2008, p.222) 

En el presente Proyecto de Graduación, dado su carácter académico, que se centraran 

mas en hacer solo recomendaciones sin profundizarlas concretamente. En primer lugar, 

al iniciar la campaña de publicidad, no existe un presupuesto previo, por tanto las piezas 

que se creen van a estar supeditadas a su eficiencia para alcanzar al target, no al costo 

que éstas implican. En cuanto a la elección de medios de comunicación, se van a hacer 

recomendaciones de los más convenientes a utilizar, y los soportes de estos, esto se 

debe a que no existe un presupuesto definido, no hay accesibilidad total a los datos de 

medios del país, y no representa el punto central del trabajo. En cuanto a la decisión del 

momento de anunciar, va a ser una propuesta adecuada a lo que se observe del target. 

Por último, quedará pendiente evaluar la eficacia de la publicidad, ya que la campaña no 

va a ser pautada, por lo tanto, no es posible saber si logró su cometido.   

Siguiendo los pasos para crear un plan de comunicación, hay que tener en cuenta que 

existen diferentes objetivos de comunicación, para la difusión de los museos (Camarero 

et al., 2008). Por un lado, el objetivo de conocimiento, que permite crear notoriedad sobre 

la institución, en este caso, la comunicación no solo va dirigida a los posibles visitantes, 

sino que también a aquellas entidades que sirven de intermediarias, ya sean agencias de 

viajes, puntos de información turística, entre otras. Otro de los objetivos de comunicación 

es el de actitud, que sirve para crear y modificar la imagen del lugar. En este caso, la 

institución ha de tener clara la imagen que pretende mostrar, cual es la experiencia que 

promociona. Esta imagen suele presentarse en forma de logotipo, isotipo, y un eslogan. 

En tercer lugar se halla el objetivo de venta, está dirigido al público que ya conoce la 

institución, y muestra interés en visitarlo, por ende, lo que se intenta es crear un mensaje 

más persuasivo para concretar la visita. Por último, se plantea la idea de personalizar la 

oferta, se dirige a un público mucho más acotado, al que merece atraer de una forma 
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más personal, por esto, se suele usar al marketing directo como herramienta de 

persuasión.  

En el caso de este trabajo se van a seleccionar dos objetivos, en primer lugar, se va a 

tomar el objetivo de conocimiento, ya que la intensión final de la campaña de publicidad 

es atraer al público nuevo, y hacer más visible la institución dentro del panorama turístico 

del país. Pero en segundo lugar, se cree necesario tener en cuenta el objetivo de actitud, 

es importante hacer un análisis de la imagen que actualmente está mostrando la 

institución, ya que ésta repercute directamente en el objetivo anterior, y por ende en la 

campaña a realizar. Así pues, más adelante se va a hacer un análisis del logotipo, del 

isotipo, y de las comunicación realizada con anterioridad, con el fin de ver si cumplen 

eficientemente con su rol.  

Kotler (2008), en cuanto a la definición de objetivos, plantea que es importante tener en 

cuenta a quién se pretende llegar con la comunicación, observar los valores diferenciales 

que presenta el museo respecto a su competencia, y finalmente saber qué se espera por 

parte del público y en qué plazo se desea alcanzar tales objetivos. 

Partiendo de esta idea, se puede decir que la comunicación va ir dirigida a los turistas 

extranjeros, siguiendo el perfil planteado en el anterior capítulo. En cuanto a su 

competencia, se ha hecho un análisis de los museos más relevantes, destacando 

aquellos  que tienen una temática similar a Ciudad Alfaro , resaltando sus debilidades y 

fortalezas (ver subcapítulo 2.3). 

En este punto es importante crear un mensaje eficaz, éste se considerará como tal si 

logra mantener la atención del público, creando interés, y despertando el deseo e 

induciendo a la acción. (Kotler, 2008, p.265) 

A la hora de crear un mensaje eficaz, partiendo de la determinación de los objetivos, 

Shulberg plantea cinco reglas; que sea potente, que aborde un único tema, que utilice un 

lenguaje simple, que grabe una imagen en la mente del espectador u oyente, y que 

finalice de forma espectacular. (Zarco, 1993, p.10-12) 
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En cuanto al texto publicitario, Ricardo Palmieri (2006) dice que este ha de ser sintético, 

claro y estimulante. Dunn (1967) por su lado agrega que las pautas a seguir por todo 

texto publicitario son; claridad, brevedad, naturalidad, y corrección gramatical.   

Otra herramienta de comunicación para los museos es el marketing directo, éste, a 

diferencia de la publicidad, tiene un enfoque más personalizado, y se adecua a cada 

visitante. Este tipo de comunicación, entre algunas cosas, puede tomar forma de folleto o 

acciones en Internet.   (Camarero et al., 2008, p.232) 

Un aspecto que es importante a tener en cuenta, y que menciona Julian Spalding, el que 

fue director de los Glasgow Museums and Art Galleries, es que “ (…) el mejor marketing 

es el que se realiza por medio de la recomendación personal. (…)” (1991, p.79). Este 

concepto es el llamado boca a boca  para la publicidad, y que constantemente se 

revaloriza, así pues, el rol de los visitantes dentro de la difusión de la institución, no ha de 

ser pasado por alto, se ha de lograr una experiencia satisfactoria para así conseguir una 

crítica positiva. Una excelente campaña de publicidad no va a poder eliminar aquellos 

comentarios negativos, por esto, es importante que la institución haga un trabajo en 

diferentes niveles, y se ocupe de las inquietudes del público, antes y después de las 

visitas. Como se vio con anterioridad, la fuente de información a la que más recurren los 

turistas, son las referencias y recomendaciones, lo que demuestra la importancia del 

marketing en la relación con los visitantes.  

Todas estas recomendaciones y experiencias van a tratar de ser aplicadas en este 

Proyecto de Graduación para ofrecer una propuesta lo más completa e integral posible, 

adecuándola a las características particulares de Ciudad Alfaro y a sus objetivos 

institucionales. 
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5.2 Comunicación institucional 

Este punto se va a centrar en comprender en qué estado se encuentra la comunicación 

institucional, empezando por el análisis de la marca, y posteriormente viendo cuales han 

sido las acciones de comunicación realizadas y aquellas que se están planeando en la 

actualidad. Todo esto permitirá tener una base y tomar en cuenta la línea comunicacional 

que maneja la institución hasta el momento.  

 

5.2.1 Análisis de marca Ciudad Alfaro    

Chaves y Belluccia (2006) mencionan que el signo identificador, compuesto por un 

logotipo y en algunos casos un isotipo, no tiene una función meramente publicitaria, como 

se cree en algunos casos. La misión de este, es corroborar y mantener la imagen que se 

pretende dar desde la organización, siendo acorde al perfil estratégico que esta aplica en 

todas sus facetas. Así pues, la marca ha de representar a la institución y legitimar la 

comunicación que ésta hace, por lo tanto, es importante observar si los signos 

identificadores que maneja Ciudad Alfaro en la actualidad, resultan los más pertinentes. 

Para esto, se va a analizar el isologotipo de la organización mediante los catorce 

parámetros de alto rendimiento que presentan los autores mencionados.  

 

 

Figura 1: Isologotipo del Centro Cívico Ciudad Alfaro. Fuente: http://www.ciudadalfaro.gob.ec/ (2011)         

 



	   69	  

Calidad gráfica genérica; En este caso, la calidad gráfica que presenta la marca es 

relativamente baja. La tipografía empleada no presenta tratamiento gráfico, esta no crea 

impacto, ni por su grosor ni por su diferenciación. En cuanto a los elementos 

iconográficos que presenta, se percibe desorden, parecen existir dos isotipos, por un lado 

está el rostro de Eloy Alfaro, y por el otro, el símbolo icónico que representa uno de los 

edificios de Ciudad Alfaro. Estos dos isotipos, no usan un recurso estilístico similar, en el 

primer caso, es un símbolo muy realista, que tiene similitudes con la técnica del esténcil, 

usa líneas moduladas y trazos curvos, es orgánico.  El otro caso, es muy diferente, no 

presenta un realismo tan logrado como el anterior, hace uso de líneas homogéneas en 

cuanto a su grosor, varían relativamente, pero es muy sutil el cambio, presentan 

curvaturas pero sus terminaciones no están redondeadas, como el caso anterior, sino 

que son mucho más duras, terminan en punta.   

Por otro lado, el isologitpo está dividido por los colores que emplea, estos aluden a los 

colores de la bandera del país y a sus porcentajes, siendo el amarillo mayor a los otros 

dos. Cabe mencionar que hay diferentes tonalidades de cada color, el logotipo y el isotipo 

que representa la cara de Alfaro, son de uno tono rojo, que también se presenta en el 

centro del isotipo que representa el edificio, pero en este, hay un cierto degradé hacia 

tonos más oscuros de cada color.  

Como conjunto se puede decir que no hay armonía visual, no es comprensible la 

utilización de dos isotipos, y tampoco el uso de trazos y colores diferentes entre cada 

elemento.    

Ajuste tipológico;  el uso de un isotipo parece ser adecuado para este tipo de 

instituciones, generalmente los museos tiene un isologotipo, ya que el uso de signos 

permite connotar más, ayuda a la recordación, y crea diferenciación. En muchos casos se 

hace uso de las siglas como isotipo. La mayoría de museos utilizan un solo color para la 

marca, o el logo en blanco o negro, y el isotipo en color.    
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Corrección estilística; no parece ser muy adecuada la aplicación estilística en este caso, 

aún cuando en la mayoría de situaciones se emplea tipografías de imprenta, muchas 

veces con serif, y en mayúsculas, no termina de connotar los valores de la institución, 

perfectamente podría tratarse de otro tipo de empresas.  

Compatibilidad semántica; esta es correcta, los signos empleados hacen referencia por 

un lado, al prócer que le da nombre a la institución, y al que se le dedican gran parte de 

las exposiciones, y por otro lado está la representación de uno de los edificios de Ciudad 

Alfaro, que por su diseño único, evoca directamente a la institución. Se ha de mencionar 

que aún cuando son correctos los signos empleados, estos dos aspectos puntuales de la 

institución, lo que provoca que se dejen de lado otros que juegan un rol muy importante. 

El uso del rostro de Eloy Alfaro limita mucho el accionar de la institución, y a su vez, este 

solo está presente en el imaginario de los ciudadanos del país, así que todo aquello que 

puede connotar la figura de Alfaro sólo es asimilado por una porción del público. Algo 

similar pasa con el signo del edificio, aún cuando otros museos hacen uso de sus 

edificios como identificadores de marca, estos trabajan por su lado, y no como isotipos, 

ya que limita mucho el accionar, y no representa las características más significativas de 

la institución.   

Suficiencia; aún cuando existe isotipo este está conformado por dos signos, y parecen no 

poder presentarse sin el logotipo, y aunque pudieran hacerlo, no se sabe cual se ha de 

seleccionar o en qué casos usar uno u el otro. Así que parece recomendable reformular 

el isotipo para que sea un signo único y con independencia del logotipo, lo que permitirá 

aumentar la recordación, y se lo podrá emplear en variedad de soportes en los que el 

logotipo quede muy reducido o sea innecesario. 

Versatilidad; no parece presentarla, ya que no existe un trabajo previo en pensar la 

marca para diferentes discursos. Aquello que connota es confuso, el uso de diferentes 

líneas, los diferentes colores y tonos, no parecen unirse para crear simbiosis, y como se 
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mencionó anteriormente,  el isotipo abarca ciertos aspectos característicos de la 

institución, pero a su vez, deja de lado muchos otros.   

Vigencia; ya que no tiene rasgos característicos de una época no parece presentar 

problemas, no debería caducar en un futuro cercano.  

Reproducibilidad; este nivel es muy bajo, en primer lugar no presenta una versión blanco 

y negro, lo que hace que en ciertos soportes, como los periódicos, este no se pueda 

reproducir tal cual ha sido pensado, o no se lo pueda reproducir en una sola tonalidad ya 

que pierde las divisiones por colores. El mayor problema que presenta, y se puede 

observar en la versión más pequeña del isologotipo, es que este no se puede reducir, al 

hacerlo pierde detalles en los signos y el nombre no es del todo comprensible. 

Tratándose de un museo, este ha de poder ser reproducible en diferentes tamaños y 

colores, tanto para la comunicación interna como externa, incluso se ha de pensar para 

soportes más heterogéneos, como transparencias, relieves, pantallas de televisión, etc. 

No es reproducible en soportes que presenten estampados, imágenes, u otros colores. 

Legibilidad; es baja, es muy complejo y sobrecargado para poder ser fácilmente 

decodificado por el público, en la vía pública este no va a ser comprensible, presenta 

muchos detalles para poder ser interpretado a la distancia o ser visto rápidamente.  

Inteligibilidad; puede presentar problemas, ya que la parte del isotipo que representa al 

edificio, puede ser comprendida como algo abstracto o presentar similitudes con una flor, 

una corona, etc. por ende, pierde o distrae de aquello que se está comunicando.  

Pregnancia; es muy baja, presenta gran cantidad de detalles, la tipografía pierde 

importancia, así pues pasa desapercibida frente al isotipo, que es muy complejo, 

imposible de saber en qué punto inicia un color de otro y como van variando los tonos.  

Vocatividad; es alta, los colores son llamativos, al igual que las proporciones, al presentar 

cierta confusión y desorden puede atraer al receptor. 

Singularidad; el logotipo en sí no presenta ninguna singularidad, la tipografía no tiene un 

tratamiento particular lo que hace que no se destaque por sí solo. En cuanto al isotipo 
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este no parece poder ser relacionado con otros, y ambos signos son bastante particulares 

de la institución. 

Declinabilidad; El logotipo, al no tener rasgos característicos y ser una tipografía delgada, 

por si solo pierde fuerza, cualquier texto o marca que se coloque cerca puede opacarlo, 

se perdería dentro del contenido. El isotipo es muy característico, pero si se lo pone en 

un sólo color este pierde comprensión lectora, lo que hace que la marca pierda fuerza.  

 

5.2.2  Hacia una nueva propuesta de isologotipo 

Del análisis realizado, se evidencia la necesidad de proponer algunos ajustes al diseño 

original debido a las deficiencias manifiestas que presenta el isologotipo actual. Esto 

significa intervenir la marca pero manteniendo ciertos aspectos anteriores. Se considera 

que ésta es la mejor opción, debido a que hay aspectos positivos en los signos actuales, 

que pueden recuperarse, y además ha posicionado ciertos valores, reconocibles por el 

público nacional. Aunque este no es uno de los puntos centrales del trabajo, se ha 

decidido plantear un nuevo isologotipo debido a las falencias reconocidas del actual.  

Para el nuevo isologotipo, se propone mantener el símbolo del edificio, descartando el del 

rostro de Eloy Alfaro. Esto se debe a que el mensaje de por sí es redundante, ambos 

símbolos aluden al mismo momento histórico, ya que el edificio es una representación de 

los sables empleados en la Revolución Liberal. A su vez, el isotipo del edificio, permite 

mayor versatilidad, puesto que no está directamente relacionado con la Revolución 

Liberal, lo que permite enmarcar en este signo otras actividades de la institución que sino 

se pierden de vista.  

La nueva propuesta  de marca, presente a continuación, consta de un manual de marca 

que puede verse en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación (p.6) 
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Figura 2: Propuesta de isologotipo (elaboración propia) 

 

Partido Conceptual 

El nuevo isologotipo se crea desde la idea de presentar a Ciudad Alfaro como un lugar 

formal y responsable, pero con un tono amigable y cercano. Es necesario que se perciba 

a la institución como un lugar de aprendizaje, organizado, y con visión de futuro, pero a la 

vez, afable, para que el público no se sienta intimidado, y la registre como más próxima. 

Para esto, se emplea una tipografías compacta, pero a la vez ligera, la disposición le 

agrega dinamismo. 

En cuanto al isotipo, se optado por rediseñar el que ya tenía la institución, tomando sólo 

el signo del edificio. De éste, se toma la mitad, esto permite cohesionarlo mejor con el 

logotipo, y a su vez, se evita la confusión con un diseño floral. Por otro lado, cada una de 

las crestas pueden parecer por si mismas un edificio, y ya que aparece el sustantivo 

ciudad en el nombre de la institución, esto puede ser consistente, y a su vez remarcando 

el hecho de que Ciudad Alfaro tiene más de una edificación.  

En cuanto a la propuesta de colores, se opta por una gama cálida, lo que va a connotar 

mayor cercanía, además se relaciona con todo aquello que refiere a la historia de lucha 

liberal al usar el rojo simbólico de la batalla.  
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Partido Gráfico 

Para realizar el isologotipo se empleó el programa Adobe Illustrator CS5. La tipografía del 

logotipo es Helvetica LT Sdt Condensed.  

El isotipo se realizó con la herramienta pluma, mediante vectores, y los colores usados 

son rojo (C:0%, M:95%, Y:98%, K:0% ) y naranja (C:0%, M:50%, Y:98%, K:0% ) al que se 

les aplicó la herramienta degradado del programa Adobe Photoshop CS5. 

Con este condensado trabajo de diseño se aporta a llamar la atención sobre formas 

alternativas de comunicación que puede emprender Ciudad Alfaro para ser reconocida 

por un publico mas amplio y variado en lo nacional e internacional. 

 

5.2.3 Antecedentes de campañas publicitarias de Ciudad Alfaro 

En este punto se analizarán las acciones de comunicación ya realizadas por Ciudad 

Alfaro, para después observar las que se están creando en la actualidad. 

Con todo esto, se podrá rescatar la imagen general que maneja la institución, y los 

conceptos a los que apela.   

Para las campañas pasadas, se va a tomar un referente gráfico de cada una, y de estos 

se verá qué línea conceptual y visual manejan. Las piezas de comunicación se pueden 

ver en el cuerpo C (p.4 ) 

La gráfica1 es un díptico del Cerro de Hojas de Jaboncillo, donde su ubica el yacimiento 

arqueológico que se esta investigando. Este consta de un titular, que es meramente 

informativo, no hace uso de ningún recurso poético. Hay dos imágenes, una en la tapa, 

en la que se ve lo que parecería una familia, compuesta por un hombre, una mujer, y 

siete niños/as, caracterizados como indígenas. Por el titular se puede pensar que 

pertenecen al antiguo pueblo manteño. La imagen presenta un barrido en el contorno, 

pero se aprecia que gráficamente el recurso está mal explotado, el trabajo es burdo, y no 

se entiende a qué refiere el mensaje comunicativo, el concepto no queda claro. La otra 
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imagen está situada en la contratapa, es la fotografía de una denominada silla de poder, 

objeto precolombino que se encuentra en el sitio arqueológico.  

Visualmente se observa que abundan colores de la gama cálida, a excepción de los 

logotipos que usan los colores país, y del rosa y verde de la guarda.  

El concepto tampoco queda claro, sugiere que se refiere a los antiguos pobladores del 

cerro, pero queda en algo meramente figurado, ya que el titular no agrega información, y 

la imagen puede no ser comprensible para todo publico. Siendo la portada de un díptico, 

donde toda la información va en el interior, se podrían haber empleado recursos más 

creativos que fueran compatibles con los datos del interior. 

 

En cuanto a la gráfica2 se trata de un afiche de un simposio de arqueología realizado en 

Ciudad Alfaro. Toda la parte textual es informativa, en este caso, también abundan los 

colores cálidos. La imagen que acompaña es una guarda, haciendo de símil de las 

creadas por los habitantes precolombinos, que sirve de decoración. Los tres isologotipos 

tienen un tamaño excesivo, no están bien proporcionados, a su vez, los dos que se sitúan 

en la parte inferior crean ruido visual por el contraste de colores.   

 

En la gráfica3, se ve un afiche, consta de titular, texto, e imagen. El titular dice Orquestra 

Filarmónica juvenil de Guayaquil, aunque no aporta mucha información al respecto, no se 

aclara a qué actividad refiere. El texto por su lado, habla exclusivamente sobre Ciudad 

Alfaro, hace unas descripciones del lugar y menciona las diferentes instalaciones que 

tiene. Así pues, se puede decir que los textos no se relacionan, lo cual es confuso, ya 

que el titular introduce una temática de la que después no se habla. Además el texto es 

excesivamente largo para ser tan descriptivo, no es muy armónico, ni tiene gran valor 

artístico.  

Por otro lado, hay una imagen, que acompaña a los textos, esta es una fotografía de un 

violín con su arco sobre una partitura, del violín sale una estela en tres franjas con los 
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colores de la bandera de Ecuador. Así pues, parece ir en concordancia con el titular, que 

refiere a una orquestra, pero es algo confuso que los colores de la estela sean los de 

Ecuador y no los que identifican a la ciudad de Guayaquil de donde se supone es la 

orquesta. En el caso de la gama de colores, siguen sobresaliendo los colores marrones y 

tierras, junto con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera.  

Otra particularidad es el uso del isologotipo en dos ocasiones, uno como encabezado del 

texto, y otro en la parte inferior derecha, como se suele emplear en gráfica. No tiene 

ningún sentido, ni está justificado, resulta extraño y redundante.  

 

La gráfica4 es una plotter de una de las paredes del bus de la exposición del museo 

rodante de Ciudad Alfaro. El contenido va dirigido a la figura de Eloy Alfaro, tanto el titular 

como la imagen refieren a éste. En la franja superior se menciona a Ciudad Alfaro, y a la 

exposición en cuestión. Aún así, parece ser más propaganda política que comunicación 

de la exposición, no se destacan características particulares de esta. Es comprensible 

que Eloy Alfaro sea un referente muy importante para la institución, y que lo resalten, 

pero al tomar un lugar preponderante en la comunicación, se pierde el contenido 

histórico, y la valorización de la exposición como tal. Se puede pensar que la exposición 

fue creada como acción publicitaria para el sitio, pero aún si el fin es publicitar Ciudad 

Alfaro no queda claro, porque no refiere concretamente a la institución.  

Otra característica es que en esta gráfica también se rompe la imagen que se trabaja en 

la primeras, sobre todo referido al color, en esta aparece el color negro como base de 

todo, es mucho más oscura que las anteriores.  

Es interesante observar que en este caso el isologitipo ha sido cambiado, la disposición 

de los colores no es la misma, y el isotipo del edificio ha sido modificado, ya no está 

conformado de trazos sino de planos. Esto significa que no se mantiene una guía 

estándar de referencia para toda la comunicación. 
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Después de lo analizado, se puede decir que las campañas ya realizadas, no presentan 

un mismo manejo de imagen institucional, y los textos son simples, no hay un trabajo 

creativo de por medio, lo que indicaría que no son profesionales los que las están 

realizando y se improvisa en cada caso particular. En cuanto a los conceptos que se 

usan, estos son lineales, no aparece una elaboración de conceptos fundamentados y 

coherentes con los objetivos que proclama la institución, sino que refieren a 

características básicas de lo publicitado. La mayoría emplea la figura de Eloy Alfaro, pero 

no se dice nada sobre él, sino que se lo usa como emblema convencional. En general no 

se trasmite en estas campañas realizadas un mensaje contundente y  comprensible que 

cumpla con el fin máximo de la comunicación.  

Por otro lado, se puede agregar que no hay un manejo de imagen gráfica general 

unificada, cada pieza parece ser pensada o tratada por separado, no se integran 

visualmente, cada una sigue sus propios patrones, y ese contraste causa choque en 

lugar de fortalecer la identidad institucional. Las primeras imágenes analizadas tienen 

correlación en cuanto al uso de una gama cálida, pero aún así los tonos varían. Así pues, 

si no fuera por el isologitipo de la institución, no se sabría que todas las piezas gráficas 

pertenecen a ésta.   

También se nota que no hay correlación en el uso de las tipografías, la elección es 

arbitraria, no presentan un adecuado trabajo gráfico, y en la mayoría de los casos no 

connota el concepto a comunicar.  

En general el trabajo gráfico es pobre, presenta errores básicos, visualmente es poco 

atractivo, las imágenes carecen de trabajo estético, y los conceptos son confusos y en 

general lineales, no hay un trabajo creativo en estos, dan la impresión de haber sido 

realizadas por distintos sujetos y sin acuerdos consensuados que le impriman coherencia 

integral. 

  

En la actualidad se están realizando diferentes proyectos de comunicación, estos son: 
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Campaña llamada Triunfo de la Revolución Alfarista, tiene como máximo fin recordar la 

emblemática fecha del 5 de Junio, día en que triunfa la Revolución de Alfaro. Está 

proyectada para iniciarse el 18 de mayo y finalizar el 5 de junio. La campaña se dirige a 

dos públicos objetivos; por un lado los jóvenes de 17 a 25 años, y por el otro 

representantes de las comunas de Montecristi, periodistas, grupos vulnerables, 

autoridades de Manabí y del país, historiadores y gestores culturales, abanderados de 

colegios emblemáticos, maestros de la revolución ciudadana, colectivos campesinos, y 

especialmente al colectivo de Picoazá. Se trata de un público heterogéneo, diverso y 

variado en cuanto a las características que los identifican, desde autoridades politicas, a 

alumnos de colegios, académicos, profesionales de la comunicación y poblaciones de la 

zona.  

Se plantea realizar dos eventos, uno enfocado en el público joven para el día 4 de junio, y 

para el 5 de junio apuntado al segundo grupo objetivo. El primer evento es el “Festival 

Joven Luz Alfarista, música y arte urbanos”, en el que se posicione la Revolución Alfarista 

como una fecha emblemática en la  histórica del país (4 de junio). Este evento inicia  a las 

18h00 con  una romería que tendrá como punto de encuentro la Plaza Cívica de 

Montecristi, para luego llegar a Ciudad Alfaro. Acto seguido se realizará el Festival “Joven 

Luz Alfarista, Música y Arte” que contará con la participación de bandas musicales, 

pintores de arte, zanqueros, lanza llamas, etc., con el objetivo de hacer partícipes a los 

jóvenes, concientizarlos respecto a los valores de la Revolución Alfarista, posicionar a 

Ciudad Alfaro, entre los jóvenes, como una entidad de recuperación de la Memoria 

Alfarista, y difundir la memoria emblemática inherente a las gestas de la Revolución 

Alfarista. 

Por el otro lado, se va a realizar un evento con Autoridades Políticas del País, para 

conmemorar el 5 de Junio de 1895. (5 de Junio). Este acto inicia a la 09h00 con una 

sesión solemne conmemorando la fecha, en este escenario político intervendrán líderes 

políticos del país y del exterior, así como una sesión de la Asamblea Nacional. 
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Para estos eventos se van a crear spots de televisión con una duración de 30 segundos 

para pautar a nivel nacional, cuñas de radio de la misma duración para ser transmitidas 

en emisoras regionales y nacionales, anuncios de prensa anunciando la agenda de los 

eventos en periódicos regionales (El Telégrafo y El Comercio), gráficas pautadas en los 

buses de la institución y vallas en vía pública,  afiches promocionando el festival de 

música, flyers en casetas de peaje. En internet se pondrán post diarios en redes sociales 

como Facebook, Flickr, y Twitter, y se colgarán banners con hipervínculos que informen 

sobre los eventos, tanto en la página de Ciudad Alfaro, como en webs que tengan un 

público joven. 

Otra de las campañas que se están planeando en la actualidad, tiene como nombre 

Repatriación de las piezas arqueológicas, estas forman parte de la colección Marshall 

Saville del Museo del Indio Americano de Estados Unidos, todo esto en el marco del 

proyecto arqueológico Cerros de Hojas y Jaboncillo. La campaña tiene como inicio el 15 

de mayo y se concluirá el 31 de agosto. Los objetivos que se plantean son el de informar 

que el Museo del Indio Americano de Washington devolverá al país piezas patrimoniales 

que regresarán al pueblo de Picoazá; mostrar al publico la importancia del sitio 

arqueológico Cerros de Hojas y Jaboncillo a nivel internacional, al igual que incentivar a 

la población de Picoazá y Portoviejo para que disfrute de su patrimonio arqueológico, 

para finalmente comunicar que el Gobierno Nacional y Ciudad Alfaro realizan un trabajo 

serio de recuperación del patrimonio arqueológico llevado a otros paises. Los medios y 

acciones que se van a crear para esta campaña son; una Cartilla didáctica de 16 páginas 

en que se contextualice la importancia de la arqueología de Manabí, piezas 

arqueológicas representativas en la colección que se encuentra en Washington, historia 

de la investigación arqueológica en Cerros de Hojas y Jaboncillo, entre otras. Además un 

afiche del Mapa del sitio arqueológico que muestre cómo llegar al lugar, pulseras con el 

slogan “el orgullo de Cancebí”, un video documental sobre la repatriación de las piezas 

arqueológicas para ser pautado en la televisión nacional, stands (dispensadores 
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informativos) en los que se entregarán carpetas con productos informativos del proyecto 

arqueológico. A su vez, se van a crear folletos insertos en estados de cuentas de tarjetas 

de créditos y periódicos, se va a pautar en vía pública, y se dará información en redes 

sociales, y páginas web. Por último se va a realizar una acción en la que se exhibirán 

réplicas de las Sillas de Poder en una disposición circular a ubicarse en el parque central 

de Picoazá y en otros lugares considerados estratégicos. 

La siguiente campaña que se está creando tiene como nombre Difusión del Archivo 

Histórico. El Archivo Histórico de la Revolución rescata, registra, digitaliza, salvaguarda, 

restaura y difunde los documentos históricos de la Provincia de Manabí y la Costa 

ecuatoriana. Tiene como propósito promover la investigación y generación de 

conocimiento sobre la historia del Ecuador y de América.  

La campaña que se está creando tiene como grupo objetivo tanto a investigadores 

prominentes como a estudiantes de primaria a ciclos universitarios. 

El fin de esta campaña es informar al grupo objetivo sobre la importancia del Archivo 

Histórico y la recuperación del patrimonio documental que tiene Ciudad Alfaro, además 

de persuadir al grupo objetivo para que haga uso del material del que se dispone. Para 

comunicar esto, se van a enviar newsletter vía mail a los investigadores, se crearán 

trípticos para profesores y para estudiantes universitarios. Se regalarán  bolígrafos 

promocionales con la misma línea comunicacional, cuadernos para estudiantes de 

escuelas y colegios, además de separadores de libros, y carpetas. 

 

La otra campaña que se está creando tiene como nombre Promoción de los espacios 

públicos de Ciudad Alfaro. Se pretende iniciar la tercera semana de mayo y tener una 

duración de todo lo que resta de año. La intención es comunicar que Ciudad Alfaro es un 

espacio público para la participación y el diálogo ciudadano e intercultural y para el 

disfrute de la cultura y las artes. La comunicación va dirigida a instituciones públicas, 

empresas de eventos, centros educativos, y gremios en general. 
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Se quiere informar al grupo objetivo sobre la existencia de espacios multipropósito en 

Ciudad Alfaro, un lugar emblemático en el país, comunicar los servicios de los espacios 

culturales, y posicionar a Ciudad Alfaro como un centro de convenciones, diálogos 

ciudadanos, eventos interculturales, y de difusión de la memoria y capacitación. Las 

piezas de comunicación que se van a realizar son; carpetas con hojas temáticas, video 

promocional, acciones de mailling, y boletines de prensa. 

 

Después de analizar las propuestas de comunicación que se están creando, se puede 

decir que todas las campañas que se están creando van enfocadas a públicos de 

diferentes rangos etarios, profesionales, y colectivos. Aún así, el punto más significativo, 

y el que más atañe a este Proyecto de Graduación, es que todas las campañas que se 

están proyectando en la actualidad van dirigidas a un público nacional. Así pues, la 

creación de una campaña dirigida a los turistas provenientes del extranjero no aparece 

en los planes de la institución y por tanto resulta muy idónea y conveniente para alcanzar 

un rango de publico que aun no esta suficientemente considerado en la comunicación. 

Con esta campaña se podrá llenar un vacío comunicacional, posicionando a la institución 

a nivel internacional, y atrayendo a un público que ampliaría su mensaje y del que se 

beneficiará, no solo Ciudad Alfaro, sino toda la comunidad global. 

Por otro lado, se puede observar que cada campaña trata diferentes muestras o 

actividades puntuales de Ciudad Alfaro, pero no se está planteando una campaña 

institucional. La que más se acerca a esto es la llamada Promoción de los espacios 

públicos de Ciudad Alfaro pero aún así se publicitan solo los diferentes espacios que 

ofrecería la institución, pero no una imagen global e integral de esta y de su misión 

nacional e internacional. Así pues, no hay un referente concreto del cual partir para la 

campaña publicitaria del Proyecto de Graduación, lo que significa que el concepto 

creativo que proporcione puede servir de base como referencia de tratamiento 

comunicacional para futuras campañas publicitarias más integrales, coherentes y 
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profesionales que sin duda contribuirán a un mejor posicionamiento de Ciudad Alfaro, sus 

museos y programaciones, sin descuidar lo nacional y lo internacional. 

En cuanto a los medios de comunicación que se van a utilizar se puede advertir que 

estos son diversos, se usa una variedad de medios, tanto ATL como BTL, y los soportes 

son locales y nacionales.  
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Capítulo 6. Propuesta de plan de comunicación 

Este capítulo representa el cierre de este trabajado de graduación, y en él, se va a 

presentar la parte práctica del Proyecto de Graduación, que consiste en una campaña de 

comunicación publicitaria.  

A lo largo de este proyecto, se ha podido ir trabajando en torno a la temática de los 

museos, relacionándolos con otras disciplinas, y centrándola en el caso particular de 

Ciudad Alfaro. Después de lo analizado se ha podido comprender la importancia que 

tiene crear una línea de comunicación eficiente para difundir y consolidar la imagen de la 

institución, en este apartado se presenta la propuesta de comunicación creada para 

atraer al público objetivo, en este caso, visitantes extranjeros. El target de la campaña ha 

sido descrito con anterioridad (ver subcapítulo 4.3), y a partir de lo definido se idea la 

campaña publicitaria.  

 

6.1 Estrategia de comunicación 

En este apartado se va a presentar el concepto de la campaña de comunicación. Ésta se 

centra en promocionar a la institución, enfocándose en un público extranjero, tanto los 

turistas que van al país como los potenciales viajeros que puedan llegar interesados por 

la temática de Ciudad Alfaro.   

El hecho clave a comunicar es la existencia de Ciudad Alfaro. Esto se debe a que la 

institución aún no se encuentra en el imaginario del turista. 

En cuanto al concepto al que se apela es “Tu viaje tiene historia”. Con éste se apunta a la 

experiencia del viaje, que se vuelve un importante recuerdo para cada persona, y que, al 

acudir a Ciudad Alfaro, le sumarán a su aventura el pasado de Ecuador.  

La promesa de comunicación es que si visitan Ciudad Alfaro, la historia de su viaje se 

completa con la historia de Ecuador.  

El soporte de la promesa se da mediante cuestiones características de un viaje a 

Ecuador que se entrelazan con hechos históricos de Ecuador.  



	   84	  

La impresión neta, por parte del target, a la que se pretende llegar es que aún cuando se 

trata de un museo de historia, éste se relaciona con las tendencias actuales, es un museo 

innovador, y relevante en el acontecer del país.  

La personalidad del usuario que se espera que perciba el lector es que es un público con 

intereses variados, que le gusta nutrirse de las diferentes culturas, que al realizar viajes 

busca más que distención, y que tiene inquietudes. 

 

6.2 Medios idóneos 

Teniendo en cuenta las campañas realizadas por la institución, y observando los medios 

más cercanos a la hora de informarse antes de un viaje, o durante éste, se van a 

proponer medios en los cuales se podría pautar. Aún así no se va a crear una pauta de 

medios, ya que no se tiene un presupuesto previo, no hay una accesibilidad a toda la 

información, y a su vez, al ser una campaña institucional, no viene limitada por fechas 

concretas.  

En primer lugar, se hace una recomendación del período a publicitar. Se ve como 

importante que, al tratarse de una institución casi desconocida por el target, y al ser la 

primera campaña de comunicación dirigida es éste, se plantee una duración de un año 

con variabilidad de la intensidad, centrándose en los meses que coinciden con las 

vacaciones de verano, según el hemisferio.  

Los medios en los que se recomienda pautar son; internet, revista, y BTL. Estos medios 

son los más cercanos a los turistas a la hora de informarse, como se vio en la estadística 

del Ministerio de Turismo (ver p.60). Medios como la radio o la televisión, no son 

apropiados para este tipo de público, ya que en sus estadías no suelen consumirlos, y el 

presupuesto para pautar en televisión es muy elevado. En el cuerpo C, de este Proyecto 

de Graduación, se presenta un flowchart que permitirá reforzar la explicación (ver p.5).  

La carga que se presenta, de cada medio, es ideal, puede variar según el presupuesto. 

Se puede reducir la carga a la mitad, haciendo más presión dos semanas de los meses 
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más concurridos. Una opción podría ser pautar en las ultimas semanas de diciembre, la 

segunda y cuarta de enero, y las dos primeras de febrero, ya que son los periodos con 

mayor afluencia, permitiendo mayor contacto con el target. Otra cuestión que habrá de 

ser tenida en cuenta a la hora de ciertas acciones, es la locación es éstas, pues una 

buena selección puede evitar malgastar presupuesto, permitiendo reducir el número de 

instalaciones a las más eficientes.    

Las revistas que se creen más óptimas para publicitar son aquellas que corresponden a 

un contenido sobre turismo, o las pertenecientes a aerolíneas. Sobre todo estas últimas, 

ya que no sólo comparten un contenido afín, sino que son revistas mensuales, con un 

readership alto, y al tratarse de un público cautivo, la lectura del aviso está cuasi 

asegurada. Para este medio se recomienda pautar en los mese de mayor afluencia 

turística, ya que va a permitir dirigirse directamente a aquellas personas que viajan a 

Ecuador, y a la vez empezar a posicionar a Ciudad Alfaro en el imaginario del público en 

general.  

Pautar en Internet se cree importante, ya que es uno de los primeros medios al que se 

acercan los turistas a la hora de informarse. A su vez, va a ser el medio que permita 

difundir a la institución a nivel mundial. Se recomienda pautar en páginas web y blogs 

relacionados con turismo de Ecuador, y en la página del Ministerio de Cultura. Para este 

medio se cree apropiado pautar durante todo el año, dividiendo la carga en diferentes 

vehículos, acercándose así a un gran público internacional. Para este medio se van a 

crear banners que redirijan al sitio web de Ciudad Alfaro.    

Por otro lado, se cree idóneo crear acciones de comunicación en lugares turísticos del 

país, al igual que en los puntos de información para los viajeros y agencias de viajes. Un 

ejemplo puede ser el puerto de Manta, junto a la playa, al que llegan cruceros todos los 

días, permitiendo captar a los turistas. Estas acciones permitirán informar de la existencia 

de Ciudad Alfaro a los turistas que se encuentran en Ecuador, y redireccionarlos hacia la 

institución. Además, estas acciones, tienen componentes lúdicos y de cercanía con el 
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público, lo que hace que exista una respuesta más directa y se percibido como beneficios 

por parte del target. Las diferentes acciones que se planteen deberían darse en los 

meses de mayor concurrencia turística.   

 

6.3 Piezas de comunicación 

En esta parte, se van a analizar las piezas creadas para la campaña publicitaria, teniendo 

en cuenta el concepto y los medios propuestos. Se relaciona el concepto con cada pieza, 

y se hace el partido gráfico de cada una, con el fin de justificar lo hecho.  

El concepto al que se ha apelado, “Tu viaje tiene historia”, va a ser mostrado mediante 

diferentes piezas de comunicación, que se explican a continuación, (estas pueden ser 

vistas en el Cuerpo C, p.14) 

 

Piezas gráficas para revista: Estas siguen el concepto, se apela a la historia del viaje, 

mediante la representación gráfica de una línea del tiempo. Este recurso visual es 

característico en todas las disciplinas relacionadas con la historia o el desarrollo del ser 

humano.  Así pues, la línea del tiempo, va mostrando diferentes hechos relevantes del 

viaje a Ecuador. En la línea se ve que entre una actividad común de un viaje al país y 

otra, se desarrollan grandes sucesos históricos de Ecuador. Con esto se quiere mostrar 

que en un mismo lugar y en un breve periodo de tiempo, el visitante puede conocer las 

hazañas que se dieron en el país. Las gráficas creadas son tres, cada una utiliza un 

fondo diferente, apuntando cada uno a uno de los colores de la bandera.  

 

Piezas gráficas para internet: apelando al mismo concepto, se van a crear banners, 

siguiendo la misma línea de las gráficas, se juega con la idea de realizar cosas 

características del viaje a Ecuador, y entre medio, hacer algo con contenido histórico y 

cultural. Los colores empleados en los banner siguen la misma línea de apelar a cada 

uno de los colores de la bandera.  
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Pieza de marketing directo: apoyando la idea de la historia de un viaje, se les va a regalar 

un diario en el que pueden escribir todas sus experiencias, pegar fotos, recuerdos, y se 

agregará un espacio especial para la visita a Ciudad Alfaro. Este va a ser entregado en 

los diferentes puntos de información turística y algunas agencias de viajes del país.  

 

Acción de BTL: En este punto se presentan tres ideas, estas se ligan con el concepto y 

entre sí. Por un lado se crea una acción que se va a encontrar en diferentes puntos 

turísticos del país, donde los interesados podrán tomarse una foto con algunos de los 

referentes u objetos de la historia de Ecuador. Al introducir una cuenta de Facebook o 

una dirección de correo electrónico, la máquina toma la foto que es enviada directamente 

a alguno de estos medios. Esto permite crear una base de datos, medir la eficiencia de la 

campaña, y aportar datos para futuras campañas de comunicación, tanto de Ciudad 

Alfaro como del país.  

 A su vez se van a crear postales, que estarán a disposición en los diferentes puntos de 

información turística y en agencias de viajes. En las postales se verán imágenes de 

lugares relevantes y reconocibles de Ecuador, y sobre estos se colocan las siluetas de 

personajes u objetos relacionados con Ciudad Alfaro. Estas postales van a poder ser 

enviada gratuitamente desde cualquier oficina de correo del país. Esto vuelve a Ciudad 

Alfaro parte de la historia del viaje, va a ser apreciado por aquel que reciba la postal, lo 

que permitirá dar a conocer a la institución más allá de las fronteras del país.  

Por último, aquellas personas que visiten Ciudad Alfaro y realicen una compra en el 

paseo de artesanos, recibirán de regalo un parche con el isologotipo de la institución. 

Estos parches son comúnmente utilizados por mochileros, los que cosen uno, de cada 

país o lugar que visitan, a sus mochilas.  
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Conclusiones 

La publicidad se ha vuelto una parte muy activa del día a día de la sociedad 

contemporánea, se expresa en la calle, en los hogares, en lugares públicos y privados, y 

en cuasi cualquier punto remoto de este planeta hiperconectado.  

Se acostumbra a pensar en la publicidad como una potenciadora de capital, sin, en 

muchos casos, tener en cuenta su completo potencial. La publicidad es generadora de 

conceptos, vende ideas, y destaca marcas. 

Se dice que la cultura lo es todo, todo es intrínseco a ésta, y por lo tanto, la publicidad es 

un componente cultural específico. Así pues ¿por qué no fomentar esta relación? ¿qué 

hace falta para que la publicidad se haga cargo de la cultura? Son pocas las veces en las 

que la publicidad es tomada como válida para fomentar espacios culturales, la falta de 

capital y de interés por parte de las instituciones ha hecho que se desaprovechen los 

beneficios que esta disciplina puede aportar.   

Analizando la información recopilada en este Proyecto de Graduación, se observa cómo 

actualmente hay un creciente interés por potenciar el turismo cultural, y por ende, todos 

aquellos espacios e instituciones que lo conforman. A lo largo de la historia, la publicidad 

demuestra ser una opción acertada a la hora de llevarle un mensaje creativo, imaginativo 

e inteligente al público receptor. 

Además, al dar a conocer una institución o espacio cultural, no sólo se beneficia a ésta, 

se beneficia al target, ya que se apropia de un conocimiento válido, se nutre de otras 

culturas, se estimula, o conoce en mayor medida la propia. Potenciar instituciones 

culturales es potenciar imaginación y la creación personal. Pero esto no termina aquí, 

como algunas grandes empresas fueron, y son, insignia de pequeñas ciudades, el 

comunicar una entidad hace que todo su entorno se revalorice, y saque provecho de 

ésta. Así pues, se puede decir que enfocar los esfuerzos para crear una idónea campaña 

de comunicación para instituciones culturales, aportará mayor afluencia y conocimiento 
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de la misma, al igual que traerá desarrollo social y económico a su entorno, y un 

desarrollo personal e intelectual a aquellas personas que lo visiten.    

En cuanto al turismo cultural, se observa que éste está viviendo un auge a nivel mundial, 

y en la actualidad, Ecuador también es un potenciador de su propio turismo cultural. Aún 

así, las actuales políticas no parecen suficientes para alcanzar el nivel de otros países. 

Ecuador es reconocido a nivel internacional por ciertos aspectos muy concretos, en la 

mayoría de casos, relacionados con lugares medioambientales (naturales), como son las 

Islas Galápagos o Montañita. Pero Ecuador aún teniendo una superficie reducida, 

presenta una gran diversidad, tanto ambiental, como cultural, autodenominándose 

plurinacional y pluricultural. Así pues, se cree necesario revalorizar  esta singularidad que 

lo distingue, se ha de tener en cuenta que en la actualidad son muchos los países 

latinoamericanos, que manejan una fuerte marca país, creando campañas publicitarias en 

variados medios, y volviéndose una gran competencia para Ecuador. Los casos de 

Argentina, Brasil, Colombia y Perú son ejemplos de esto, y en los últimos dos casos, hay 

algunos símbolos que los representan como si fueran exclusivos de éstos, aún cuando 

Ecuador también los comparta pero no los publicite, como es el caso del uso del 

Spondylus como referente de Perú, aunque la ruta principal esta ubicada en Ecuador. Por 

lo tanto, el tener una política enfocada en fomentar el turismo cultural, tiene que venir de 

la mano de crear una comunicación internacional, crear una marca país que perdure en el 

tiempo, que consiga ser memorable. 

El Proyecto de Graduación, y la campaña publicitaria que se presenta en éste, pueden 

aportar como referente y estimulante, como potenciador para llevar más allá las actuales 

campañas de comunicación de las instituciones y lugares culturales del Estado.   

En el caso concreto de Ciudad Alfaro, lo más llamativo es el auge que ha logrado en su 

breve trayectoria, se consigue posicionar con rapidez como uno de los museos más 

visitados del país. Aún así, se puedo observar que la mayor afluencia del público es 
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nacional, lo que implica que Ciudad Alfaro no se ha encontrado dentro del top of mind de 

la comunidad internacional.  

En primer lugar se puede explicar esta gran diferencia entre la concurrencia del público 

nacional frente al internacional, observando la comunicación realizada para la institución. 

Todas aquellas campañas o acciones de comunicación se centran en un target nacional. 

Este hecho, aún cuando parezca muy simple, representa  el punto de quiebre entre 

ambos targets. Uno es dejado de lado frente a otro.  ¿Pero, por qué se debería tener en 

cuenta al público extranjero? ¿Representa Ciudad Alfaro un atractivo turístico a destacar? 

En cuanto a la primera pregunta, ésta se responde simplemente con decir que el turismo 

representa la cuarta fuente de ingresos del país, y Ciudad Alfaro podría contribuir a 

aumentarla. Por lo tanto, parece obvio que la institución se beneficie de éste, y 

favoreciendo a Ecuador. Y como se mencionó con anterioridad, el beneficio se extiende a 

el entorno de la institución, sobre todo porque ésta, por sí misma, tiene la misión de 

fomentar el desarrollo de la comunidad, un ejemplo de esto es el paseo de artesanos.  

Por lo que respecta a la segunda pregunta, se la puede responder afirmativamente, 

sustentándola con varios aspectos fundamentales. Por un lado, el hecho de realizar 

turismo cultural, implica una intención de conocer las diferentes facetas que conforman la 

cultura del territorio, y no se la puede conocer, si no se conoce su historia. Ciudad Alfaro 

expone el desarrollo de dos momentos históricos muy relevantes para la nación, tanto la 

revolución liberal, como el asentamiento de cultura Manteño Huancavilca, ambos pilares 

de la identidad nacional. 

Otra fortaleza que presenta Ciudad Alfaro es contar con el respaldo del Estado, ambos se 

benefician de las actividades del otro. Así pues, es importante potenciar esta relación, 

tanto con el Ministerio de Cultura como con el de Turismo. Estas alianzas, permitirán 

fortalecer las instituciones y trabajar en conjunto para lograr mayor eficiencia. Uno de los 

ejemplos, que se pudo ver en este trabajo, es el conocimiento del público, compartir los 
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datos y estadísticas entre las diferentes organizaciones facilitará el trabajo y éste tendrá 

mayor riqueza.  

Aún con los aportes que puede dar esta relación, esta no es suficiente si no hay un 

trabajo interno de parte de Ciudad Alfaro. Una de las mayores carencias que se ha 

apreciado en este Proyecto de Graduación, es la falta de un equipo disciplinar, tanto de 

marketing como en comunicación. Esto se ha observado en el análisis de la 

comunicación institucional, donde no hay una línea conceptual y gráfica unificada, y hay 

un trabajo estilístico escaso. A lo largo del trabajo, se ha sustentado la importancia del 

marketing y la publicidad para lograr una mejor relación con los visitantes, una mejor 

imagen institucional, y un manejo interno más eficaz. Se puede pensar que las entidades 

gubernamentales constan de presupuestos limitados, pero es importante destinar 

algunos recursos para el marketing y la comunicación. Las restricciones económicas se 

pueden sortear mediante la creatividad, a lo largo del tiempo se han visto propuestas 

admirables que contaban con un reducido capital, por eso es importante contar con 

profesionales cualificados que aporten ideas y soluciones creativas.  

Siguiendo la línea de ideas, se ha notado que Ciudad Alfaro no mantiene una estrecha 

relación con sus visitantes, aún cuando mantiene un registro de estos, éste no está a 

disposición de todos los miembros de la institución, no se ha tabulado ni recopilado las 

estadísticas. Esta falencia ha de ser remediada, pues la institución se nutre de sus 

públicos, y conocerlos y definirlos es primordial para lograr una buena comunicación. A 

su vez, se recomienda realizar encuestas periódicas, que completarán los datos 

generales, permitiendo ahondar en las preferencias de las personas, y su relación con 

Ciudad Alfaro, e instituciones similares.    

 

En cuanto a la campaña de comunicación que se ha creado en este Proyecto de 

Graduación, puede tomarse como objeto relevante lo novedoso del público objetivo, pues 

el mismo no ha sido abordado por la institución, creando un déficit comunicacional tanto 
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como marcario. En cuanto al concepto que ha marcado la realización de las piezas, se 

puede observar que hace uso de recursos sencillos, cercanos al público, y que tienen 

una fácil lectura, importante para aquellas personas que están de vacaciones y 

distendidas.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que esta campaña es una propuesta, y puede ser 

variada, tanto en a la intensidad de medios, como en las piezas a emplear. Las acciones 

han sido contadas mediante concept board’s, a la hora de ser creadas se ha de hacer el 

previo diseño de cada pieza. En este trabajo se ha planteado la propuesta de campaña, 

el diseño de cada uno de los elementos ha de ser realizado posteriormente a la 

aceptación de esta. A su vez, se ha de tener en cuenta que la autora de este Proyecto de 

Graduación es redactora publicitaria, por lo tanto aquello que prima es el concepto y la 

escritura.  

Otro aspecto que se cree importante plantear, en cuanto a la campaña de publicidad, es 

que esta debería ser presentada en diferentes idiomas, primordialmente en inglés y 

francés, ya que gran parte del público objetivo no habla castellano. Tanto las gráficas 

para revista como los banners son los medios en que más se tendría que tener en cuenta 

la traducción, pues estos son los que implican mayor lectura, y menor interactividad. A su 

vez, esto permitirá potenciar la institución a nivel internacional, llegando así a ser 

reconocible como uno de los atractivos turísticos del país. 

 

Para finalizar estas conclusiones, y el Proyecto de Graduación, se puede recuperar la 

idea de la importancia de los museos, tanto en un ámbito personal, local, nacional e 

internacional. Los individuos se nutren y son estimulados constantemente, y estos sitios 

educativos son un potenciador, ofreciendo conocimiento que permitirá enriquecer el 

bagaje de las personas. Por lo tanto, es necesario darles una difusión para fomentar la 

visita, y que la ida a los museos se vuelva una parte del día a día de la población.  Es así 

que se ha de rescatar y revalorizar la importancia del marketing y la publicidad. Estas 
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disciplinas, si se aplican correctamente, les otorgarán grandes beneficios a las 

instituciones culturales. Sin grandes presupuestos, y aplicando la creatividad en cada 

etapa a desarrollar, se logrará una mejor comunicación con los visitantes, y así un mejor 

desarrollo del organismo. Un buen plan de marketing y de publicidad, resolverá 

problemas concretos, y marcará pautas de desarrollo a futuro, haciendo que la institución 

funciona con mayor eficiencia. Poner a prueba estrategias de estas disciplinas, se 

debería hacer con profesionales del área, pues si no se aplican correctamente, implican 

un desperdicio de fondos, y la posible creación de una imagen negativa, por parte del 

público en general.  
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