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Introducción

La gestión de la imagen país tiene como principales objetivos alcanzar la notoriedad de 

una nación en el  exterior,  mejorar  el  posicionamiento de sus productos y servicios  en los 

diversos mercados internacionales, incentivar la inversión extranjera y atraer turistas al país. 

De  ahí  la  obligación  de  un  país  de  cuidar  y  gestionar  estratégicamente  su  imagen,  para 

posicionarse con éxito en la mente de sus públicos objetivo.

De esta manera, una gestión adecuada de la imagen país permitirá unificar todos los 

esfuerzos comunicacionales y adjudicar una idea central  para cada industria, permitiendo a 

cualquier elemento de un determinado país obtener una rápida identificación y diferenciación 

a nivel mundial, con la finalidad de lograr un mayor impacto sobre las actividades políticas, 

comerciales y culturales.

Sin embargo,  en este  aspecto,  al  ser  conscientes  que un país  engloba  infinidad de 

elementos como productos, servicios, turismo, empresas y corporaciones, moda, tecnología, en 

fin todo lo que pueda afectar su estilo de vida, resulta indispensable resaltar que el presente 

proyecto profesional abordará la imagen país desde una perspectiva exclusivamente turística, 

ya que este sector de actividad representa una inagotable fuente productora de riquezas, cuya 

gestión implica un mayor ingreso no sólo para el país que lo desarrolla, sino para cada una de 

las comunidades que conforman la sociedad nacional.    

El surgimiento del turismo como actividad lucrativa en la era moderna, moviliza gran 

cantidad de personas y de recursos económicos. Razón por la cual hoy en día ningún país 

puede  mantenerse  al  margen  de  su  influencia,  especialmente  cuando  la  globalización  ha 

contribuido en la aceleración de su expansión.

11



Los cambios trascendentales producidos en el contexto internacional como resultado 

de la globalización, han provocado que la industria turística, al igual que el resto de mercados,  

comience a bombardear la mente de los individuos con infinidad de mensajes y productos que 

compiten entre sí, presionando el consumo de diversas maneras. 

Esta situación ha despertado la necesidad de países, regiones, provincias y ciudades 

alrededor del mundo de orientar sus esfuerzos para establecer una identidad fuerte, coherente y 

distintiva de su localidad, para comunicarla adecuadamente a sus públicos, con la intención de 

alcanzar  la  identificación,  diferenciación  y  preferencia  de  una  determinada  localidad 

geográfica. 

Por  lo  tanto,  evidentemente  este  proceso  de  identificación,  estructuración,  y 

comunicación  de  los  atributos  de  identidad  propios  de  una  localidad,  para  alcanzar  un 

posicionamiento determinado ante los públicos consumidores a nivel mundial, es una cuestión 

de imagen, cuya gestión está íntimamente ligada al profesional de Relaciones Públicas, y a su 

vez se constituye como un factor determinante para el turismo, ya que la imagen ha sido desde 

siempre una influencia importante en la elección del comprador.

Sin embargo, ante un entorno cada vez más competitivo, uno de los problemas más 

importantes  al  momento  de  comercializar  una  localidad  geográfica,  es  que  los  públicos 

presentan serias dificultades al momento de identificar, diferenciar y recordar la variedad de 

productos turísticos existentes. 

De ahí la importancia de que un país cuente con una estrategia de identidad nacional 

adecuada, cuya comunicación a los públicos de interés le permita alcanzar su identificación, 

diferenciación y preferencia por parte de sus públicos de interés, ya que en un entorno cada 

vez  más  incierto  resulta  fundamental  invertir  en  estrategias  de  diferenciación,  como  un 
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elemento clave que determinará el futuro de los países al momento de comercializarse como 

destinos turísticos dentro del contexto internacional.

Partiendo  de  lo  antedicho,  resulta  indispensable  señalar  que  una  de  las  mayores 

debilidades reconocidas de la industria turística de Ecuador responde a la ausencia de una 

estrategia de imagen coherente capaz de posicionar al país en el lugar que le corresponde. 

En  este  sentido,  resulta  valioso  señalar  que  para  poder  posicionar  a  Ecuador 

estratégicamente como destino turístico en el mercado internacional, no basta con elaborar una 

estrategia de imagen coherente, ya que si no se cuenta con un plan de comunicación adecuado, 

capaz de transformar o codificar el perfil de identidad del país en mensajes claros, persuasivos 

y fácilmente memorizables dirigidos a sus  stakeholders, dicha estrategia no será de mucho 

valor.

Por  lo  tanto,  es  evidente  que  la  determinación  de  una  estrategia  de  imagen  país 

coherente,  implica  en  primera  instancia  el  establecimiento  de  una  estrategia  de  identidad 

nacional adecuada, capaz de definir aquellos atributos centrales, perdurables y distintos del 

país  como  destino  turístico,  cuya  comunicación  a  los  stakeholders,  facilite  la  posterior 

identificación y diferenciación de Ecuador como destino turístico en el mercado mundial. 

Consecuentemente, con la intención de ofrecer una posible respuesta a este problema, 

el  objetivo  del  presente  proyecto  profesional  constituye  la  elaboración  de  un  plan  de 

comunicación efectivo,  capaz de proyectar el perfil de identidad de Ecuador como destino 

turístico a sus públicos de interés, a través de herramientas de comunicación propias de las 

Relaciones Públicas, a fin de alcanzar su identificación, diferenciación y preferencia por parte 

de sus stakeholders dentro del mercado latinoamericano. 
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En lo que respecta al contenido del presente proyecto profesional, se ha considerado 

pertinente  empezar  con el  establecimiento  de un marco teórico,  con la  finalidad  de poder 

establecer  aquellas  delimitaciones  conceptuales  claves  que  servirán  de  referencia  para  la 

posterior elaboración del plan de comunicación. 

Por lo tanto, el primer capítulo ha sido destinado al tratamiento de la manera en que las 

Relaciones Públicas pueden contribuir al desarrollo de una buena gestión de la imagen país 

dentro del ámbito turístico. Para esto, en primera instancia, será necesario dar a conocer tanto 

el  origen  y  la  definición,  como  los  procesos  y  campos  de  aplicación  de  las  Relaciones 

Públicas. 

Acto seguido, se expondrá la conceptualización de la imagen país y los factores claves 

que intervienen en su configuración, lo cual permitirá más adelante plantear el  proceso de 

gestión de la  imagen país  como un asunto propio del  profesional  de Relaciones  Públicas; 

factor que a su vez constituye una variable de suma importancia para la mercadotecnia de 

localidades, ya que la imagen país ha sido desde siempre una influencia determinante en la 

elección del turista.

En este sentido, debido a la estrecha relación que existe entre la identidad y la imagen, 

ya sea de una organización, de un producto o servicio, o de una localidad geográfica, donde la 

causa es la identidad existente que hay que proyectar a través de la comunicación, y el efecto 

serán las percepciones de dicha identidad, las que finalmente devienen en una imagen mental, 

resulta  indispensable  destinar  el  segundo  capítulo  al  proceso  de  transformación  de  la 

identidad a la imagen corporativa. 

En efecto, al considerar a la imagen como una construcción mental propia del receptor, 

como resultado de las interpretaciones de la información o desinformación que éstos reciben 

14



de una determinada entidad, se ha reconocido la importancia de designar el tercer capítulo a la 

formación  de  los  públicos  en  función  de  los  vínculos  con  el  emisor,  para  así  estar  en 

condiciones de poder determinar los diferentes tipos de públicos existentes, y la manera en que 

éstos se relacionarán y actuarán  ante el ente emisor.

Partiendo de lo antedicho, al ser conscientes de la importancia que implica una gestión 

adecuada  de  la  imagen  país  para  el  éxito  de  una  nación  dentro  del  ámbito  turístico,  es 

pertinente aclarar  que el  capítulo  cuatro y cinco representarán  cada una de las etapas  que 

implican una definición adecuada del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico, lo 

cual  será  el  punto  de  partida  para  finalmente  en  el  quinto  capítulo  elaborar  un  plan  de 

comunicación, capaz de proyectar dicho perfil de identidad a cada uno de los públicos interés 

a  fin  de  alcanzar  la  identificación,  diferenciación  y  preferencia  de  Ecuador  por  sus 

stakeholders dentro del mercado latinoamericano. 

En efecto, el cuarto capítulo estará destinado al desarrollo de la primera etapa de este 

proceso, donde se procederá al análisis estratégico de Ecuador como destino turístico, a fin de 

mostrar  la  realidad  desde  una  perspectiva  totalmente  objetiva.  Por  lo  tanto,  esta  fase 

exclusivamente investigativa, incluirá un recorrido que parte del análisis del entorno general, 

que inicia con una breve reseña del contexto turístico internacional, seguido por el estudio del 

entorno político legal, económico, sociocultural, tecnológico y medioambiental. 

Más  adelante,  se  dará  a  conocer  la  oferta  turística  de  Ecuador,  en  función  de  los 

productos turísticos más importantes para el mercado internacional. Y finalmente culminará 

con  el  estudio  del  entorno  específico,  donde  se  analizarán  por  un  lado  los  principales 

competidores directos, y por otro los públicos objetivos en función del Ecuador como destino 

turístico dentro del mercado latinoamericano.        
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Posteriormente,  en el  quinto capítulo,  en primer  lugar  se realizará  el  análisis  de la 

imagen país  de Ecuador  como destino turístico,  en función de los  datos  arrojados por un 

estudio realizado a operadores turísticos y agentes de prensa internacionales, impulsado por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador en el 2009, con la intención de conocer la imagen asociada 

a este país como destino turístico en relación a los países competidores directos. 

A partir de este análisis, se obtendrá un diagnóstico certero sobre la identidad e imagen 

país  de  Ecuador,  el  cual  será  el  punto  de  partida  para  finalmente  definir  la  estrategia  de 

identidad nacional más adecuada para alcanzar la identificación, diferenciación y preferencia 

del país como destino turístico dentro del escenario internacional.      

Finalmente, una vez establecido el perfil de identidad turística de Ecuador, en el sexto 

capítulo se procederá al desarrollo de la comunicación de dicho perfil. Por lo tanto, en esta 

etapa  resulta  indispensable  determinar  las  diferentes  posibilidades  comunicativas.  Esto 

posibilitará la elaboración de un plan de comunicación adecuado, destinado a los diferentes 

públicos  de  interés,  mediante  el  cual  se  podrá  comunicar  estratégicamente  el  perfil  de  la 

identidad del país con la intención de contribuir a la construcción de una imagen positiva ante 

los ojos del mercado global y así lograr posicionar a Ecuador en la mente de sus públicos 

objetivo en el lugar que le corresponde.  

En definitiva, partiendo de lo dicho anteriormente, resulta indispensable destacar que 

como aporte principal a la profesión, el presente proyecto profesional se postula como un fiel 

reflejo del papel fundamental que juegan las Relaciones Públicas en la construcción de una 

imagen país coherente con su identidad nacional, en un marco tanto teórico como práctico, lo 

cual  convierte  a  esta  disciplina  en  una  profesión  estratégica  para  el  posicionamiento  y la 

competitividad de un destino turístico en la esfera internacional.
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas como aliado estratégico de la imagen país 

 En esta época, ignorar el papel decisivo y fundamental de las Relaciones Públicas en el 

campo de la comunicación dentro del ámbito público, privado y sin fines de lucro, sería como 

desconocer el principio básico por el que se rige dicha actividad profesional que supone  el 

saber hacer y hacer saber, y que tuvo una aceptación general por parte de los expertos en el 

tema a partir de los años sesenta. (Palencia, 2008)

Dicho axioma pone en evidencia a esta disciplina como una actividad perteneciente al 

ámbito  comunicativo,  cuyos  esfuerzos  apuntan  principalmente  al  mantenimiento  o 

fortalecimiento de las relaciones existentes entre dos o más actores dentro de la esfera social, 

con el fin de alcanzar beneficios mutuos.

Sin  embargo,  en  este  aspecto es  importante  reconocer  que  lamentablemente  las 

Relaciones Públicas continúan siendo el reflejo de la doble cara de una misma moneda. Por un 

lado, si bien representan una de las actividades profesionales más prestigiosas en el contexto 

comunicacional, por otro, cuentan con una gran dosis de incomprensión y escepticismo por 

parte del contexto social en general.

Por esta razón, teniendo en cuenta el marco de aplicación del presente trabajo, quien 

escribe ha considerado pertinente, en una primera instancia, dar a conocer al lector tanto el 

origen y la  definición  de las  Relaciones  Públicas,  como también  su proceso de  gestión  y 

campos de aplicación. 

En consecuencia, esto permitirá poner en evidencia el rol fundamental que desempeña 

dicha  disciplina  en  la  intervención  de  la  imagen  país,  a  partir  de  la  gestión  de  las 

características  y  atributos  principales  que  componen  la  identidad  nacional,  y  su  posterior 

comunicación estratégica a sus públicos objetivo, con la intención de lograr la identificación, 
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diferenciación  y preferencia  del país  en cualquier  sector  de actividad dentro del  escenario 

internacional.       

1.1. Origen y definición de las Relaciones Públicas

Grandes cambios históricos como la caída del comunismo, la unión de las economías 

europeas  y  el  advenimiento  de  la  democracia,  sumado  a  los  avances  tecnológicos  y  a  la 

omnipresencia e inmediatez de las comunicaciones a nivel mundial, han sido alguno de los 

factores claves que han preparado el terreno para que hoy en día las Relaciones Públicas se 

conviertan en un fenómeno global, que paulatinamente amplía sus horizontes y aumenta su 

influencia. 

Investigadores prácticos  y  teóricos  coinciden  en  que  el  origen  de  las  Relaciones 

Públicas se remontan a los Estados Unidos de Norteamérica a principios del siglo XIX, país 

donde el término fue utilizado por primera vez para describir una actividad exclusivamente 

intuitiva, sin ninguna base teórica ni metodológica. (Palencia, 2008) 

Sin embargo, cabe destacar que muy pocas profesiones han experimentado cambios tan 

profundos y continuos como las Relaciones Públicas. Tal es así que, en los últimos años, los 

profesionales de dicha profesión se han enfrentado a una oleada de cuestiones imperantes, 

tales como la Responsabilidad Social Empresaria, las relaciones con el gobierno en cuanto a la 

previsión de políticas públicas, las Relaciones Públicas financieras, la comunicación con los 

empleados,  la gestión de asuntos públicos  y las Relaciones  Públicas  internacionales,  entre 

otras. 

Es  válido  pensar  que,  debido a  la  diversidad de los  campos  de acción,  como a la 

variedad  de  conceptos  existentes  sobre  dicha  disciplina,  identificar  la  naturaleza  de  las 
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Relaciones Públicas es, sin lugar a duda, una tarea difícil. Por esto, previo a cualquier intento 

de definición sobre la  actividad profesional,  resulta  indispensable dejar en claro que tanto 

académicos  como  prácticos  reconocen  a  las  Relaciones  Públicas  como  una  disciplina 

perteneciente  al  campo  comunicativo,  donde  el  profesional  se  enfrenta  a  un  proceso 

organizado, continuo e interactivo de comunicación y donde existe la presencia de un emisor y 

un destinatario con objetivos claros y bien definidos, tales como modificar actitudes, gestionar 

percepciones o influir en la opinión pública. (Palencia, 2008)

Partiendo de lo antedicho, tras un minucioso análisis sobre los aportes más destacadas 

en cuanto a la teoría y práctica de las Relaciones Públicas, se detectó que gran parte de las 

definiciones ofrecidas acerca de la disciplina, limitan su campo de acción exclusivamente al 

ámbito corporativo. 

Por esto, a partir  de varios conceptos establecidos por expertos en la disciplina,  se 

considera que una de las definiciones  más aceptadas  y completas,  es aquella  ofrecida por 

Joaquín Maestre (s/f), uno de los históricos relacionistas públicos españoles, quien define a la 

disciplina como: 

Las técnicas que una empresa, una persona o un grupo utilizan para que, teniendo en 
cuenta la sociedad en la que se mueve y dirigiéndose a esa sociedad, se conozca e 
incremente su notoriedad, su prestigio y se consiga la confianza que se merece. (pp. 
28-30)

De la misma manera, dicho autor realza el mérito de teóricos como Rex Harlow (s/f), 

quien tras un arduo análisis de 472 definiciones de Relaciones Públicas, fue capaz de aportar a 

modo de síntesis el siguiente concepto:

Las  relaciones  públicas  son  una  característica  función  gerencial  que  ayuda  a 
establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación entre 
una organización y sus públicos; ayuda a mantener informada la opinión pública y a 
despertar su interés; define y enfatiza la responsabilidad de la gerencia para servir el 
interés público; propicia una gerencia actualizada, al día, y efectivamente dispuesta al 

19



cambio,  útil  como  sistema  de  advertencia  para  anticipar  tendencias;  y  utiliza  la 
comunicación  basada  en  la  investigación,  el  rigor  y  la  ética  como  su  principal 
herramienta. (p.36) 

Desde ambas perspectivas, se considera a las Relaciones Públicas como una disciplina 

al  servicio  de una persona,  empresa,  institución,  organismo,  sector  de actividad,  ciudad o 

incluso un país, cuya actividad profesional implica principalmente la gestión estratégica de la 

identidad de cualquier   objeto o fenómeno en cuestión,  para posteriormente proyectarla,  a 

través de su acción y comunicación,  a los públicos con los que dicho ente se relaciona o 

debería relacionarse, con una doble intención. 

Primeramente, alcanzar el reconocimiento y la identificación, en el supuesto caso de 

que  no  lo  sean.  Y  segundo,  ser  valoradas,  alcanzando  la  preferencia.  Lo  que  finalmente 

deviene en la obtención de la imagen deseada, es decir, una imagen coherente con la identidad 

real del sujeto en cuestión.     

De igual manera, es pertinente poner en común que la introducción de las Relaciones 

Públicas como una actividad profesional específica del campo de la comunicación, parte de su 

estructura en las ciencias sociales y humanas. No obstante, es necesario aclarar que si bien las 

Relaciones Públicas no son una ciencia, hacen uso de la ciencia, debido a la aplicación de 

métodos  científicos  para  resolver  problemas  propios  de  su  actividad  cotidiana.  (Palencia, 

2008)

Finalmente, en este aspecto, es indispensable resaltar que pese a que las Relaciones 

Públicas han sido consideradas por muchos como una actividad multidisciplinaria, y que a su 

vez comparte muchos aspectos en común con otras áreas de la comunicación, tales como la 

publicidad,  el  marketing  y  el  periodismo,  continúa  conservando  ciertas  diferencias  que  le 

permiten establecerse como una actividad profesional independiente del resto. 
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1.2. Proceso y campos de aplicación de las Relaciones Públicas

Las Relaciones Públicas como actividad continua y organizada persiguen el objetivo 

principal  de alcanzar  la  preferencia  y confianza  de los  públicos  con los  que una persona, 

empresa,  institución  u  organismo,  ya  sea  público  o  privado,  se  relaciona.  Para  esto  su 

actuación deberá estar alineada a las expectativas de dichos públicos, tanto a nivel comercial 

como social. 

Así, esta actividad profesional, mediante un proceso de investigación, planificación, 

ejecución y evaluación, busca establecer y/o mejorar las relaciones mutuamente beneficiosas 

entre  una  determinada  entidad  y  los  públicos  con  los  que  ésta  se  relaciona  o  debería 

relacionarse. Por esto dicha disciplina no es una gestión improvisada, sino todo lo contrario, 

ya que su accionar está comprendido en un proceso que incluye cuatro etapas de gestión claras 

y bien definidas.

En este  sentido,  son varios  los  autores  que proponen distintos  procesos  de gestión 

sobre la actividad profesional. No obstante, todas las propuestas existentes son simplemente 

maneras  distintas  de  manifestar  el  mismo  contenido.  Un  esquema  bastante  aceptado  y 

difundido es el que propone Xifra (2007) como el modelo de Investigación,  Planificación, 

Ejecución y Evaluación (IPEE), el cual es aplicable tanto a proyectos de largo y corto plazo, 

como a programas puntuales de Relaciones Púbicas.

La primera etapa del proceso es la investigación. Esta instancia es crucial, ya que sin 

investigación es imposible determinar la situación actual, el futuro deseado, y la forma en que 

se  logrará  alcanzar  dicho  futuro.  De  esta  manera,  a  través  de  la  investigación  se  podrá 

recolectar  la  información  necesaria  mediante  numerosos  métodos  y  técnicas,  tales  como: 
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sondeos de opinión, encuestas,  entrevistas,  grupos de discusión, paneles de expertos, entre 

otros. 

Esto  permitirá conocer  todos  los  componentes  de  la  intervención,  para  estar  en 

condiciones de establecer un diagnóstico certero que más adelante posibilitará trabajar con 

elementos de la realidad, y no con especulaciones, reduciendo al máximo la incertidumbre.

Una vez detectado el problema u oportunidad mediante la investigación, se pasa a la 

segunda etapa del proceso, la planificación. En esta instancia, el  profesional de Relaciones 

Públicas  deberá tomar  decisiones  estratégicas,  de acuerdo con las  circunstancias  y riesgos 

previstos, acerca de lo que se debe hacer y el momento oportuno, planteando así soluciones a 

medida. 

A continuación, en función de los públicos objetivo de comunicación,  previamente 

identificados  y  segmentados,  se  definirán  objetivos  claros,  ponderables  y  realistas. 

Posteriormente,  se establecerá  la  estrategia  de comunicación que servirá  de guía para una 

correcta elaboración de mensajes y selección de los canales de comunicación a implementar. 

Esto permitirá determinar las acciones y técnicas de comunicación más adecuadas, según el 

caso  en  cuestión,  con  la  intención  de  alcanzar  los  objetivos  del  proyecto  de  Relaciones 

Públicas. 

La tercera etapa es la ejecución. Esta fase constituye la instancia activa del proceso, ya 

que implica la puesta en marcha del proyecto de Relaciones Públicas. Este es un momento 

crucial  para  el  profesional  a  cargo,  ya  que  deberá  concentrar  sus  mayores  esfuerzos  en 

comunicarse eficazmente. 

A  su  vez,  es  en  esta  instancia  donde  se  determinarán  los  recursos  temporales  y 

financieros. Mientras los temporales se ven reflejados en una correcta calendarización de las 
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actividades a realizar,  lo más exacta  posible,  los financieros  se definen en el  presupuesto, 

previamente estipulado para el proyecto, donde se deberán valorar los costes reales tanto de 

los recursos humanos como de los productos y servicios necesarios.  

Finalmente, la evaluación será la cuarta y última etapa del proceso, la cual tiene lugar 

antes y después de la ejecución del proyecto.  En esta fase se mide lo más científicamente 

posible la consecución de los objetivos. Es por esta razón que el  feedback obtenido por los 

públicos objetivo juega un papel fundamental en esta instancia, ya que aporta información de 

vital importancia  para rectificar o incluso replantear la estrategia.

En cuanto a las herramientas que se utilizan para la obtención de información por parte 

de los públicos, se destacan los pre test, test y post test de los mensajes, grupos de discusión, 

encuestas, entrevistas, sondeos de opinión, análisis de los recortes de prensa y los resultados 

de ventas. Asimismo, cabe destacar que la evaluación debe ser sectorial en función de cada 

uno de los objetivos de comunicación establecidos para cada público objetivo.  

Por otro lado, ante posibles cambios que pudieran presentarse a nivel de la estrategia o 

tácticas,  es  oportuno  destacar  que  en  esta  instancia  también  se  deberán  evaluar  aspectos 

básicos del presupuesto del proyecto. 

En definitiva, el modelo IPEE es una herramienta estratégica que marcará el camino a 

seguir  por  el  profesional  de  Relaciones  Públicas,  para  así  poder  establecer  un proyecto  a 

medida  de  las  necesidades  del  contratante,  quien  finalmente  será  el  que  apruebe  o  no  la 

propuesta. 

Partiendo de lo  antedicho, se podría  decir  que un proyecto  de Relaciones  Públicas 

puede  ser  cualquier  actividad  que  implique  un  proceso  de  investigación,  planificación  y 

23



evaluación, dentro del ámbito comunicacional, sin importar la naturaleza de la entidad que la 

promueva. 

Por lo tanto, la gestión de dicha actividad profesional bien puede estar reflejada desde 

en un simple comunicado de prensa, o un plan o campaña que ofrezca posibles soluciones ante 

un problema que enfrente una determinada empresa u organismo a nivel interno o externo, 

hasta una estrategia comunicacional compleja que permita a un determinado país alcanzar el 

posicionamiento y la imagen deseada dentro de cualquier sector de actividad.  

Consecuentemente, esta actividad profesional actúa en todos los sectores sociales, ya 

sea en el ámbito corporativo, en el sector público y en el sector de las organizaciones sin fines 

de  lucro.  Por  esto,  es  indispensable  emplear  el  término  Relaciones  Públicas  para  hacer 

referencia  a  cualquier  actividad  de  carácter  comunicacional  relativa  a  una  empresa  o 

institución, a un organismo público o privado, a un sector de actividad, a una persona, a una 

localidad geográfica, a una idea, a un fenómeno o asunto, etc.

1.3. Conceptualización de la imagen país  

Se  denomina  ‘Imagen  País’ a  la  imagen  que  de  un  determinado  país  tienen  las 
comunidades de otros países y que se construye a partir de diferentes factores tales 
como:  la  memoria  colectiva,  los  lazos  emocionales,  la  cultura,  los  productos  y  el 
turismo, o a través de elementos de difusión específicos, que adquieren características 
especiales.  La imagen país es capaz de dar soporte a las exportaciones de bienes y 
servicios, a la atracción de las inversiones, al turismo, y a cualquier otra realidad o 
potencialidad que se pueda derivar del marco geográfico de un país. (Marca Argentina, 
2010)
Otra  definición  ampliamente  aceptada  sobre  la  imagen  de  una  localidad  es  la  que 

ofrecen  Kotler,  Haider  y  Rein,  quienes  entienden  que  es  “la  suma  de  creencias,  ideas  e 

impresiones que una persona tiene de ella.” (1994, p. 137) 
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Estos  autores  consideran  que  las  imágenes  son  producto  de  un  proceso  de 

simplificación de grandes cantidades de información que realizan los individuos sobre una 

determinada  localidad.  Esto  les  permite  construir  un  conjunto  de  asociaciones  que 

posteriormente serán vinculadas de forma directa con dicho lugar. Esta representación mental 

que crean los sujetos sobre una ciudad, provincia, región o país, es lo que comúnmente se 

conoce como la imagen de una localidad.

Todos los países, al igual que las empresas y los individuos, tienen su propia identidad 

nacional, la cual engloba una infinidad de elementos, tales como la gente, el grado de madurez 

política  y  económica,  la  posición  respecto  a  asuntos  ambientales,  los  hechos  y  relaciones 

históricas, los conflictos con otros países, la geografía, la cultura, las tradiciones, los productos 

representativos,  las  personalidades  célebres,  el  grado  de  industrialización,  el  desarrollo 

tecnológico, entre otros. Por lo tanto, será la identidad nacional el factor clave que permitirá a 

un  país  poder  ser  reconocido  y  diferenciado  del  resto,  para  así  estar  en  condiciones  de 

competir en el mercado internacional. 

Esta situación ha despertado la necesidad de ciudades, provincias, regiones y países 

alrededor del mundo de orientar sus esfuerzos para establecer una identidad fuerte, coherente y 

distintiva, y posteriormente comunicarla de forma estratégica a sus públicos, con la intención 

de alcanzar la identificación, diferenciación y preferencia de cualquier sector de actividad que 

promueva dicha localidad. Este proceso de identificación, estructuración y comunicación de 

las características y atributos que componen la identidad de una localidad, implica una gestión 

indirecta de su imagen. 

Esto determina a la imagen país como un claro indicador del posicionamiento de una 

nación en el mercado global. La cual a su vez tendrá incidencia directa en su capacidad para 
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establecer alianzas estratégicas de carácter político o económico, influyendo en la compra de 

productos elaborados localmente, o atrayendo inversión extranjera y turismo hacia el país.  

Sin  embargo,  es  importante  estar  conscientes  de  que  las  percepciones  no  siempre 

coinciden con la realidad, y cambiarlas es muy difícil,  ya que esto demanda un trabajo de 

mucho tiempo y esfuerzo. 

Esto sucede porque la imagen país incluye un gran repertorio de elementos positivos y 

negativos que los públicos asocian a una determinada nación. Tal es así que existen casos 

donde la imagen de un país puede verse altamente favorecida, debido a que en ella prevalecen 

elementos  positivos  que le otorgan prestigio al  país.  Es el  caso de Dubai que hoy en día 

gracias a su fascinante mezcla de contrastes entre Oriente y Occidente, modernidad y desierto, 

sumado  a  su  excepcional  oferta  de  hoteles,  restaurantes,  centros  comerciales  y  de 

entretenimiento, se ha convertido en la capital del turismo y los negocios del Medio Oriente. 

Por  el  contario,  también  existen  casos  donde  la  imagen  de  un  país  puede  verse 

fuertemente  afectada  por elementos  negativos  que sin duda degradan en gran medida  una 

nación,  como  por  ejemplo  el  caso  de  Colombia,  cuya  imagen  se  ha  visto  fuertemente 

deteriorada,  debido  a  la  asociación  de  dicho  país  con  el  problema  del  narcotráfico  y  la 

guerrilla.

En este aspecto, es válido pensar que, por lo general, la percepción que se tiene de un 

país  es  sólo una  parte  simplificada  de su realidad,  transmitida  de manera  fragmentada,  la 

mayoría de las veces, a través de los medios de comunicación. 

Partiendo de lo  antedicho,  vale  la  pena aclarar  que,  debido a  las  restricciones  que 

enfrentan los individuos en el proceso de búsqueda de información, una fuente fundamental en 

la  construcción de la  imagen país de una determinada nación,  son lo  que comúnmente  se 
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conoce  como  las  experiencias  de  segunda  mano.  Tal  es  el  caso  de  las  relaciones 

interpersonales y la información recibida a través de canales de comunicación, entre ellos, los 

medios masivos tradicionales y los contemporáneos.

A  su  vez,  esto  refleja  el  poder  de  influencia  que  ejercen  los  medios  masivos  de 

comunicación sobre los individuos al momento de construir la imagen país de una nación, ya 

que son éstos los que difunden la mayor parte de información sobre los países extranjeros.  

Consecuentemente, retomando lo antedicho, el fenómeno de la globalización, elevado 

a su máxima potencia a través de Internet, intensifica esa fragmentación a partir de las noticias 

de un país que recorren en cuestiones de minutos la aldea global. Siendo así como, a través de 

esas realidades parcializadas, el imaginario de la comunidad a nivel global va construyendo la 

imagen de un país.

Los  países,  como  las  empresas,  son  identificados  por  los  públicos  a  través  de  su 

nombre, su discurso y su actuación. Es decir que la forma en la que el gobierno, las empresas 

y la gente hacen las cosas, son la base sobre la cual éstos construyen la imagen de un país. Sin  

embargo, es indispensable estar conscientes de que en ese proceso de percepción, síntesis y 

construcción  de  imagen  influyen  una  serie  de  creencias  previamente  concebidas  y 

almacenadas  en  la  mente  que  actúan  como  filtros  a  través  de  los  cuales  los  individuos 

procesan cualquier información nueva proveniente del exterior.

Estos prejuicios que se forman sin conocer verdaderamente al país, están cargados de 

ideas preconcebidas que pueden ser positivas o negativas pero que, una vez formadas, resultan 

difíciles de modificar. Puesto que, inconscientemente, el individuo tiende a tomar la parte por 

el  todo,  si  existe  un  prejuicio  acerca  de  algún  aspecto  de  un  país,  el  mismo  tenderá  a 
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generalizarlo y estereotiparlo. No obstante, aún cuando los estereotipos tienden a perdurar en 

el tiempo, no son imposibles de modificar.

Partiendo de lo antedicho, queda claro que la imagen está formada por un conjunto de 

asociaciones cognitivas y afectivas que conforman el valor que tiene para las personas. La 

imagen positiva de un país, si es bien gestionada resulta una herramienta de marketing potente 

y eficaz pues, si se tiene en cuenta el aspecto simbólico y los componentes afectivos asociados 

al país, se puede apelar a las emociones de los públicos para activar dichas asociaciones a 

través de acciones estratégicas de comunicación.

En  definitiva,  los  países  y  las  organizaciones  se  retroalimentan,  potenciándose  o 

afectándose, según la imagen que detentan en relación al afecto que suscitan las marcas o los 

países. Cuanto más fuerte sea la imagen de un país, mayores serán las asociaciones positivas, y 

consecuentemente  mayores  las  ventajas  competitivas  de  sus  productos  y  marcas  para 

posicionarse en los mercados externos.    

1.4. Factores claves en la configuración de la imagen país

Una vez definida la imagen país, y al estar conscientes que ésta se configura a partir de 

la  identidad  nacional,  es  oportuno poner  en  común aquellos  elementos  principales  que  la 

componen, los cuales a su vez se constituyen como los factores claves en la configuración de 

su imagen.   

En este aspecto, tomando como referencia a Yuris (2008), ex Director Nacional de 

Turismo de Chile, a continuación se explicará de forma clara y resumida aquellos elementos 

que a su parecer configuran la imagen país ante los ojos de otras naciones.
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Un elemento  fundamental  en  la  configuración  de  la  imagen  de  una  nación  es  su 

historia,  ya  que  con  el  pasar  del  tiempo  marca  una  serie  de  identidades  nacionales  que 

permiten no solamente conocer el pasado, sino comprender el presente. En este punto, Yuris 

(2008) sostiene que un claro ejemplo de esto lo representan Italia, Francia y España, países 

cuya  historia  es  un  factor  decisivo  de  su  imagen  nacional.  De igual  manera,  dicho autor 

considera que,  sin embargo,  naciones como Rusia,  China o Cuba, quienes han vivido una 

historia convulsionada, cuentan también con una imagen bien definida.

La geografía es otro factor identificador de un país, ya que a su vez determina una serie 

de elementos diferenciadores como el relieve, el clima, la flora, la fauna, por mencionar los 

principales. Tal es el caso del Gran Cañón en Estados Unidos de Norteamérica, o las hermosas 

islas que integran Hawai, o la famosa bota itálica, o el maravilloso clima que gozan los países 

caribeños, o las islas Galápagos en Ecuador, o el río Nilo que caracteriza a Egipto, o el famoso 

monte Kilimanjaro propio de Tanzania. En fin, esto constituye a la geografía como el pilar 

fundamental de la oferta turística de países a nivel mundial.

Lo mismo sucede con la infinidad de expresiones culturales distintivas de cada pueblo, 

las cuales se constituyen como características propias de cada localidad,  razón por la cual 

implican un gran aporte en la construcción de la imagen de un país. En este aspecto, se podría 

pensar en la música, como por ejemplo el  rock inglés y el tango argentino; la literatura, de 

escritores famosos como Borges, argentino, y Gabriel García Márquez, colombiano; las típicas 

artesanías de Bolivia y México; la deliciosa gastronomía de Perú, España  y la India. Así, éstas 

y muchas otras expresiones culturales también son motivo de turismo.    

De igual manera, los productos que son identificados como propios de un país y la alta 

calidad alcanzada en ciertos sectores de actividad, tal es el caso de la carne en Argentina, el 
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perfume en Francia, la tecnología en Japón, los servicios financieros en Suiza, entre otros. 

También son factores que suman valor a la imagen de un país. 

Otro elemento que hace a la definición de la imagen de una nación, especialmente para 

países pequeños sin mayor protagonismo en la escena internacional,  son los deportes y las 

personalidades célebres reconocidas en el ámbito internacional. 

En este sentido,  Yuris  (2008) hace referencia  a los grandes corredores de Jamaica, 

Kenya o Etiopía. Igualmente, se puede mencionar al famoso basquetbolista norteamericano, 

Michael Jordan, y al reconocido corredor de fórmula uno en España, Fernando Alonso. Dentro 

del ámbito de los concursos de belleza,  un personaje célebre podría ser Jimena Navarrete, 

ganadora del concurso Miss Universo 2010.       

En este contexto, siguiendo a Yuris (2008), resulta de vital importancia poner en alto el 

doble papel que juega el turismo en materia de imagen país. En sus palabras: 

Por una parte, el turismo se alimenta de todos estos factores, los que debidamente  
puestos en valor y aprovechados para fines turísticos, permiten desarrollar la imagen 
turística del país. Por otra parte, el turismo y sus atractivos contribuyen a reforzar la 
imagen de los países en los mercados internacionales, contribuyendo con la entrada  
de divisas y la creación de empleo al éxito económico, y consolidando el prestigio  
nacional.

En definitiva, esto revela claramente que el país de origen es un importante atributo 

que los consumidores, tanto a nivel individual como global,  consideran cuando tienen que 

adquirir un producto o elegir un destino turístico. Así, la imagen del país puede agregar o 

restar credibilidad y prestigio y, por qué no, crear estereotipos positivos o negativos. Esto pone 

en evidencia que las imágenes preexistentes transfieren valor a los productos a través de la 

memoria asociativa.
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1.5. El valor de la imagen país

La globalización ha sido el factor desencadenante que ha provocado que los países, al 

igual que las empresas, compitan fuertemente en el mercado internacional con la intención de 

alcanzar el posicionamiento y la imagen deseada a nivel global. 

Esto permite afirmar que hoy en día tanto las empresas como los países viven en un 

mundo competitivamente complejo, incierto e impredecible, donde se cumple a rajatabla la 

teoría de la biología evolutiva propuesta por Charles Darwin (1985), quien afirmó que sólo 

podrá sobrevivir, aquel que mejor se adapte al cambio.  

En este contexto, donde el mundo ha cambiado, la actitud de la gente ha mutado y con 

ello el consumo. Es importante entender que el mercado ha dejado de ser, simplemente, el 

espacio físico donde se produce el libre juego entre la oferta y la demanda, y ha pasado a ser la 

mente de los consumidores; el lugar donde se originan los conflictos. 

Esto  se  debe  a  que  todo pasa  primero  por  la  mente  de  los  individuos.  De allí  la 

importancia del posicionamiento, término acuñado por Ries y Trout (1999) como el lugar que 

ocupa una empresa, una marca, un producto o servicio, un sector de actividad o una determina 

localidad geográfica en la mente de los individuos. Lo mismo sucede con la imagen, ya que es 

la  representación  mental  que  hacen  los  públicos  objetivo  sobre  un  determinado  objeto  o 

fenómeno,  mediante  la  interpretación  que realicen  los mismos  acerca  de la  información o 

desinformación que reciban del ente en cuestión. 

En efecto,  de acuerdo con la  mayoría  de los expertos  en el  tema,  las  nociones  de 

posicionamiento e imagen aluden a la misma idea conceptual,  puesto que ambas han sido 

consideradas  como  constructos  de  recepción,  propios  de  los  públicos,  a  quienes  se  los 

considera como sujetos creadores activos dentro del proceso. (Capriotti, 2009) 
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Retomando lo dicho anteriormente, entender el mercado implica entender el consumo, 

y con ello la mente de los públicos, ya que en la actualidad el mercado es la mente de los 

individuos, y es justamente en la mente donde se construye la realidad. Por esto, autores como 

Marston afirman que no hay nada irreal sobre la imagen, porque para el sujeto, la imagen es el  

objeto real. Sea ésta verdadera o falsa, la persona que la tiene, la considera como verdadera y 

actuará en consecuencia. (1981, p. 99)

De ahí la importancia de que los países, al igual que las empresas, se conviertan en 

generadores  de  imágenes,  porque  hoy  en  día  los  individuos  ya  no  compran  productos  o 

servicios;  compran  una  imagen  que  provoca  cierta  sensación.  Dicha  sensación,  si  bien  es 

causada  por  el  producto  o  servicio,  no  surge  de  la  funcionalidad  del  mismo,  sino  de  la 

sensación que provoca su imagen. (Alvaréz y Caballero, 1997)  

En este sentido, es indispensable entender que los países se venden a través de tres 

frentes: la exportación, el turismo y la inversión. Así, la gestión de la imagen país tiene como 

principales  objetivos  alcanzar  la  notoriedad  de  una  nación  en  el  exterior,  mejorar  el 

posicionamiento  de  sus  productos  y  servicios  en  los  diversos  mercados  internacionales, 

incentivar la inversión extranjera y atraer turistas al país. De ahí la obligación de un país de 

cuidar  y  gestionar  estratégicamente  su  imagen,  a  través  de  su  identidad  nacional,  para 

posicionarse con éxito en la mente de los distintos públicos objetivo. 

De esta manera, una gestión adecuada de la imagen país permitirá unificar todos los 

esfuerzos comunicacionales y adjudicar una idea central  para cada industria, permitiendo a 

cualquier elemento de un determinado país obtener una rápida identificación y diferenciación 

a nivel mundial, con la finalidad de lograr un mayor impacto sobre las actividades políticas, 

comerciales y culturales.
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Sin embargo, al estar conscientes que un país engloba infinidad de elementos,  tales 

como  productos,  servicios,  turismo,  empresas  y  corporaciones,  moda,  tecnología,  y,  en 

definitiva, todo lo que pueda afectar su estilo de vida, es importante aclarar que el presente 

trabajo tratará únicamente la imagen país desde una perspectiva turística, ya que esta industria 

representa una inagotable fuente productora de riquezas, que implica un mayor ingreso no sólo 

para la nación que lo desarrolla, sino para cada una de las comunidades que conforman la 

sociedad nacional.  

1. 6. Conclusiones

Las  Relaciones  Públicas  empezaron  su  desarrollo  como  profesión  establecida 

aproximadamente  hace cincuenta años en Estados Unidos de Norteamérica,  y desde aquel 

entonces continúan expandiéndose al resto del mundo. Esto ha permitido que dicha disciplina 

se convierta en un fenómeno global, cuyo protagonismo en el ámbito comunicacional es cada 

vez mayor.  

Las Relaciones Públicas son una actividad profesional que surge de la necesidad de los 

seres humanos de interactuar con sus semejantes y alcanzar la confianza de los demás. Las 

personas necesitan comunicarse permanentemente, y esto es algo que se ha evidenciado a lo 

largo  de  la  historia.  En  la  actualidad  lo  único  que  ha  cambiado  son  las  técnicas  de 

comunicación. 

Esta actividad profesional, propia del ámbito comunicativo, no discrimina, puesto que 

trabaja  en  todos  los  sectores  sociales,  tanto  en  el  sector  privado,  a  nivel  de  empresas, 

instituciones u organizaciones, como en el sector público, con organismos gubernamentales a 

nivel nacional, provincial y/o municipal, y en el sector sin fines de lucro, como es el caso de 
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fundaciones y organismos no gubernamentales. Esto ha permitido a las Relaciones Públicas 

ampliar sus horizontes y potenciar su influencia en la escala mundial. 

En efecto,  dicha gestión comprende cualquier actividad de carácter comunicacional, 

promovida por una persona, empresa, organismo, sector de actividad, localidad geográfica, o 

cualquier  fenómeno  y/o  causa,  que  implique  un  proceso  de  investigación,  planificación  y 

evaluación apropiado, para poder establecer y/o fortalecer vínculos positivos entre los actores 

involucrados con la intención de beneficiarse mutuamente. 

En  este  sentido,  cabe  señalar  que  las  Relaciones  Públicas  trabajan  con  diversos 

intangibles, entre los cuales la imagen adquiere una importancia fundamental. 

Evidentemente, al tratarse de un intangible, queda claro que la imagen no puede ser 

gestionada directamente, ya que ésta es un constructo de recepción, propio de los públicos, 

quienes a partir de la información o desinformación que reciben de un objeto o fenómeno en 

cuestión,  construyen  un  esquema  mental,  compuesto  por  un  conjunto  de  rasgos  y 

características, ya sean positivas y/o negativas, las cuales serán asociadas al ente en cuestión. 

Dicho  esquema  mental  representa  lo  que  comúnmente  se  denomina imagen.  Sin 

embargo, vale aclarar que si bien no es posible realizar  una intervención en la imagen de 

forma directa, no cabe duda que la gestión de la identidad, implica una actuación indirecta 

sobre la imagen, ya que la base de configuración de la imagen, es la identidad. 

En  este  caso,  teniendo  en  cuenta  el  marco  de  aplicación  del  presente  trabajo,  es 

oportuno poner en común que la gestión adecuada de los atributos de identidad de un país, y 

su  comunicación  a  sus  públicos,  permitirá  alcanzar  distintos  objetivos,  ya  sea  lograr  el 

reconocimiento  de  una  nación  a  nivel  mundial  para  mejorar  el  posicionamiento  de  sus 

productos y/o servicios, incentivar la inversión extranjera o atraer turistas. De ahí la obligación 
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de un país de contar con políticas estratégicas adecuadas que permitan cuidar e intervenir su 

imagen, para posicionarse con éxito en la mente de sus públicos de interés dentro de la esfera 

mundial.

De esta manera,  una intervención adecuada sobre la imagen país permitirá  unificar 

todos  los  esfuerzos  comunicacionales,  y  adjudicar  una  idea  central  a  cada  industria, 

permitiendo a cualquier elemento de un determinado país obtener una rápida identificación, 

diferenciación y preferencia por los públicos objetivo. Esto permitirá a aquellos países que se 

encargan de su tratamiento,  competir  estratégicamente dentro de un mercado internacional 

cada vez más incierto y complejo.  

Consecuentemente,  es  importante  destacar  que  la  imagen  país  no  es  un  concepto 

abstracto. Por el contrario, tiene una repercusión directa o indirecta en la economía de una 

nación. Esto se debe a que la percepción que tengan los públicos acerca de una nación, es la 

realidad, independientemente de que dicha imagen país sea verdadera o falsa; la persona que 

la tiene, la considera como verdadera y actuará en consecuencia. Todo lo demás es una ilusión. 
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Capítulo 2. El paso de la identidad a la imagen corporativa

Desde una perspectiva teórica,  existe una gran cantidad de aportes provenientes de 

distintas disciplinas sociales y humanas sobre los fenómenos de identidad, comunicación e 

imagen. Sin embargo, teniendo en cuenta el marco de estudio y las intenciones del presente 

trabajo, cabe destacar que dentro del ámbito de las comunicaciones, muchos expertos tanto 

teóricos  como prácticos  consideran  a  dichos aspectos  como fenómenos  que se encuentran 

estrechamente relacionados dentro del proceso de gestión de la identidad de una organización, 

y  su  comunicación  a  los  públicos  objetivos  con  el  fin  de  lograr  su  identificación, 

diferenciación y preferencia dentro del sector de actividad en el que compite. 

De  esta  manera,  tomando  como  punto  de  partida  dicha  perspectiva,  el  presente 

capítulo  tiene  la  intención  de  dar  a  conocer  al  lector  las  formas  de  manifestación  de  la 

identidad corporativa, como el principal elemento identificador y diferenciador de la empresa, 

y  a  su vez,  cómo ésta  deberá  ser  proyectada  a  los  públicos  objetivos  de la  organización,  

mediante la conducta y la comunicación corporativa, con la intención de alcanzar una imagen 

coherente  con la  identidad,  ya  que una  imagen  desviada  de la  identidad  difícilmente  será 

positiva para la competitividad de la empresa. De ahí el valor de la imagen como un activo 

intangible estratégico de la organización.   

En  este  aspecto,  es  pertinente  poner  en  común  que  si  bien  la  identidad,  la 

comunicación y la imagen son fenómenos gestionados desde el ámbito empresarial, esto no 

significa que dicha gestión no pueda aplicarse a cualquier objeto o fenómeno observable capaz 

de ser percibido por los sentidos. Por el contrario, esta gestión puede emplearse en diversos 

niveles,  tales  como:  una  organización,  una  marca,  un  producto  o  servicio,  un  sector  de 
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actividad, una persona, hasta inclusive a una determinada área geográfica, como en el caso de 

países, regiones, provincias y ciudades alrededor del mundo. 

Consecuentemente,  es indispensable tener en cuenta que el presente capítulo ofrecerá 

al lector un marco teórico elaborado desde una perspectiva exclusivamente corporativa. A su 

vez, el mismo servirá de sustento y referencia para la elaboración del plan de comunicación 

para intervenir en la imagen país de Ecuador como destino turístico en América Latina, ya que 

evidentemente  los  países,  al  igual  que  las  organizaciones,  son  capaces  de  gestionar 

estratégicamente  su  identidad  para  su  posterior  comunicación,  con  el  fin  de  obtener  una 

imagen positiva por parte de sus públicos en cualquier sector de actividad.   

2.1. La identidad como principal elemento diferenciador

2.1.1. Concepto e importancia de la identidad corporativa

“Etimológicamente, identidad viene de la raíz latina ídem, lo que hace referencia a la 

mismidad de cada cosa, ser “idéntico” a sí mismo”. (Scheinsohn, 1993, p. 55) 

Siguiendo esta misma línea argumentativa, la noción de identidad engloba la interdependencia 

de tres elementos que la constituyen como tal: la forma, la función y la substancia, lo que 

implica que todo ente esté determinado por su forma y su esencia. 

A  su  vez,  esto  crea  una  estrecha  relación  entre  la  concepción  de  identidad  y 

diferenciación, donde ambos conceptos se presentan como dependientes y complementarios 

entre sí, ya que si bien por un lado la identidad representa al propio ser como tal, es decir, lo 

que es,  existe  o puede existir,  y su entidad,  su forma física,  su valor  y esencia;  por  otro 

también  implica  la  diferenciación,  como  la  acción  que  involucra  el  acto  de  registrar  y 

memorizar aquello que lo hace intrínsecamente distinto del resto. Razón por la cual, dichos 
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conceptos no pueden existir por separado, puesto que se configuran en la conciencia como una 

misma y única cosa (Scheinsohn, 1993)

Dentro del proceso comunicativo, esto indica que mientras la identidad es un elemento 

propio del emisor, constituido por todas aquellas características diferenciadoras que hacen de 

un sujeto un ser único y diferente del los demás, la identificación es un constructo propio del 

receptor,  que  implica  un  proceso  de  percepción  y  reconocimiento  por  parte  del  otro  de 

aquellos rasgos distintos que configuran la identidad del ente en cuestión.  

En  este  aspecto,  debido  a  la  existencia  de  un  campo  muy  amplio  y  diverso  de 

aplicación del concepto de identidad, es importante poner en común que, en lo que concierne 

al presente trabajo, de aquí en adelante se abordará dicho término exclusivamente desde la 

perspectiva de las actividades comerciales.     

Consecuentemente,  con la  intención de ofrecer  una definición  clara  y completa  de 

identidad corporativa, se tomará como base la existencia de dos grandes concepciones. Por un 

lado,  se encuentra  el  enfoque del  diseño, y por otro el  enfoque organizacional.  (Capriotti, 

2009, pp. 19 – 26)

Desde  del  enfoque  del  diseño,  son  varios  los  autores  que  al  hablar  acerca  de  la 

identidad corporativa hacen referencia a la representación gráfica visual de una organización, 

es  decir  a  una determinada  marca  comercial  que manifiesta  una serie  de características  y 

particularidades. (Ollins, 1990) 

Dicho en otras palabras, esta concepción de identidad corporativa alude básicamente a 

lo  que  comúnmente  se  conoce  como  la  identidad  visual  de  una  organización,  la  cual 

generalmente está compuesta por los siguientes elementos: el símbolo o isotipo, figura icónica 

que representa a la organización; el logotipo, constituye el nombre de la organización cuya 
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escritura está determinada por una tipografía única y especial; y los colores corporativos con 

los que una empresa busca identificarse. 

Así, esta identidad toma cuerpo en las formas más diversas, como por ejemplo: todo 

tipo de material  gráfico,  arquitectura,  vehículos,  diseño industrial  o de productos,  también 

conocido como  packaging,  stands de exposición, señalética, entre otros. Es por esto que la 

identidad visual de una organización se presenta como un factor esencial de su propia imagen, 

ya que permitirá a la empresa poder ser reconocida socialmente, y a su vez diferenciarla de 

cualquier otro participante del sector en el que actúa diariamente. 

No obstante, a diferencia del enfoque del diseño, es pertinente poner en común que 

desde el enfoque organizacional la identidad corporativa adopta una perspectiva más amplia y 

profunda, ya que deja de aludir al modelo de identificación física visual, y pasa a ser una 

representación ideológica, donde la identidad corporativa se presenta como aquellos rasgos 

distintivos a nivel de valores, creencias y atributos.

Partiendo de lo dicho anteriormente, se puede definir a la identidad corporativa como 

“el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 

que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno)”. (Capriotti, 2009, p. 21) 

Es  por  esto  que  toda  organización,  al  igual  que  todo  individuo,  posee su  propia 

personalidad que la identifica y a su vez le permite diferenciarse del resto. Así, dentro del 

ámbito  corporativo,  dicha personalidad constituye  el  ADN de la  organización,  es decir  su 

identidad  propiamente  dicha,  la  cual  se  configura  según  la  manera  de  concebirla  y 

engendrarla. (Costa, 2001)
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En este sentido, tomando como referencia a Joan Costa (2001), la identidad corporativa 

se establece por dos parámetros: uno objetivo y otro subjetivo.

Por un lado, en lo que concierne al aspecto objetivo, la identidad corporativa se define 

por lo que la empresa es intrínsecamente, es decir su identidad real, y por lo que hace, su 

actividad  principal  como  ente  comercial  dentro  de  la  comunidad  en  la  que  está  inserta. 

Mientras que el aspecto subjetivo implica el resultado de la percepción de los públicos sobre 

aquellos aspectos objetivos. 

Esto  significa  que  la  subjetivación  de  la  identidad  no  sólo  proviene  de  lo  que  la 

empresa es y hace objetivamente, sino también de lo que la empresa dice, ya que mediante la 

forma  de  comunicar  de  la  empresa,  sus  públicos  podrán  percibir  y  experimentar  la 

personalidad de la organización y su estilo de conducta. Es por esto que lo que determinará la 

imagen  mental  que  construyan  los  públicos  sobre  una  determinada  organización,  y  su 

consecuente actuación al relacionarse con ésta, será la interpretación y valoración colectiva de 

su identidad empresarial. 

De ahí la importancia de reconocer a la identidad como un activo muy preciado de la 

organización,  el  cual debe ser gestionado estratégicamente,  ya  que al  constituirse como el 

factor diferencial por excelencia, permitirá la consecuente identificación y diferenciación de 

una organización frente a sus competidores.

2.1.2. Dimensiones de la identidad corporativa

Según  la  concepción  de  Sanz  de  la  Tajada  (1996),  la  identidad  corporativa  está 

compuesta por tres dimensiones conceptuales y operativas, que se encuentran estrechamente 

relacionadas entre sí. Estas dimensiones son la identidad propiamente dicha, es decir lo que la 
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empresa realmente es; la comunicación de su personalidad, o lo que la organización dice que 

es; y finalmente la imagen que los públicos tienen de la empresa, es decir la percepción que 

tienen  los  públicos  acerca  de  la  compañía,  como  resultado  de  la  interpretación  de  la 

comunicación y actuación de la organización, como un ente social y comercial, dentro de la 

comunidad en la que se encuentra inserta. 

2.1.2.1. Dimensión identidad

La dimensión de la identidad propiamente dicha alude al propio ser de la organización; 

esto significa que la identidad de la empresa hace referencia a su personalidad, la cual está 

compuesta tanto por la filosofía como por la cultura corporativa. 

2.1.2.1.1. La filosofía corporativa

La filosofía corporativa representa lo que la empresa quiere ser, ya que está constituida 

por  todos aquellos  valores,  creencias  y pautas  de comportamiento  que la  empresa  debería 

adoptar  para cumplir  con sus objetivos corporativos.  En función de esto,  los tres aspectos 

básicos  de  la  filosofía  corporativa  son  la  misión,  la  visión  y  los  valores  corporativos. 

(Capriotti, 1999)

De esta manera, mientras la misión se constituye como la razón de ser de la empresa, 

por lo que establece tanto su identidad real como su actividad, la visión de la organización es 

considerada como el aspecto que determina su futuro, ya que implanta el objetivo final que 

impulsa a sus miembros a unificar esfuerzos para su posterior cumplimiento. Finalmente, son 

los valores corporativos los que determinan la manera en que la compañía hace sus negocios, 

razón por la que existen valores y principios tanto profesionales como de relación.
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En  este  aspecto, Ollins  (1991)  interpreta  que  la  identidad  es  capaz  de  revelar  la 

estructura,  centralizada  o  descentralizada,  de  una  organización  y  reflejar  con  claridad  su 

finalidad y forma.  Así, en términos generales, se puede decir que la estructura de la identidad 

se divide en tres categorías básicas. 

Por un lado, la identidad monolítica se presenta cuando una organización utiliza un 

mismo nombre e isologotipo en todas sus manifestaciones, como por ejemplo:  BMW, Shell. 

Por otro, se encuentra la identidad de respaldo, la cual tiene lugar cuando una organización 

consta de un grupo de actividades o empresas a las que respalda o avala con el nombre e 

isologotipo del grupo, tal es el caso de General Motors, Sony. Y, por último, la identidad de 

marcas  que tiene lugar  cuando una empresa  opera por medio  de una serie  de marcas  que 

pueden tener independencia entre sí y también con respecto a la sociedad, una muestra de ello 

es el caso de Unilever, Procter & Gamble.

2.1.2.1.2. La cultura corporativa

Todas las organizaciones, al igual que las sociedades, poseen pautas de conducta que, 

de una u otra manera, rigen los comportamientos de sus miembros dentro de la compañía. Este 

conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, que orientan el 

comportamiento de quienes integran una organización, es lo que comúnmente se conoce como 

cultura corporativa. (Capriotti, 1999) 

En este  sentido,  a  modo  de  comparación,  y  con la  intención  de generar  un mejor 

entendimiento acerca de la filosofía y la cultura corporativa, se podría decir que mientras el 

primer  aspecto  representa  lo  que  la  organización  quiere  ser,  el  segundo  refleja  lo  que  la 

compañía realmente es en ese momento.   
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2.1.2.2. Dimensión comunicación

Cuando  se  habla  acerca  de  la  dimensión  comunicativa,  se  hace  referencia  a  la 

autopresentación de la empresa como un sujeto comunicante dentro de la comunidad en la que 

se encuentra inserta. 

Partiendo de lo dicho anteriormente, según indica Van Riel (1997) existen tres medios 

diferentes  a  través  de  los  cuales  una  organización  pueda  dar  a  conocer  su  identidad 

corporativa. Estos son: el comportamiento, la comunicación y el simbolismo.

En  lo  que  respecta  al  comportamiento,  no  cabe  duda  que  este  es  el  medio  más 

importante, ya que los públicos crean la imagen de una organización, principalmente, a partir 

de la observación de sus conductas a nivel social y/o comercial. Por ello la importancia de que 

exista coherencia entre lo que una empresa hace y lo que dice que hace, ya que si los públicos 

perciben incoherencias entre la actuación y la comunicación corporativa, sin lugar a dudas esto 

podría afectar decisivamente en la construcción que realicen de su imagen.

En cuanto a la comunicación propiamente dicha, se hace referencia al proceso activo 

mediante el cual la organización realiza el envío de mensajes, verbales o visuales, de forma 

voluntaria y planificada.

Por  último,  a  modo  de  indicador,  se  encuentra  el  simbolismo;  medio  que  permite 

representar a la empresa de manera implícita. 

Consecuentemente, se dice que el conjunto de estos medios de expresión constituyen el 

mix de  la  identidad  corporativa,  mediante  el  cual  una  organización  puede  transmitir  su 

personalidad a los diferentes públicos objetivo.
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2.1.2.3. Dimensión imagen

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la dimensión tanto de la identidad 

como de la comunicación, es pertinente poner en común que la dimensión de la imagen es el 

resultado de la interpretación que realicen los públicos sobre la información o desinformación 

que reciban por parte de una organización, ya sea a través de su conducta o comunicación 

corporativa. Dicho en otras palabras, la dimensión de la imagen es la identidad corporativa 

percibida por los distintos públicos, es decir lo que ellos creen que es la organización.    

En este aspecto, Sanz de la Tajada (1996) indica la existencia de una imagen natural y 

controlada. La primera es aquella que nace históricamente con la  organización y obedece a 

pautas de actuación espontáneas, razón por la cual es muy difícil  que la institución pueda 

gestionarla y controlarla. 

Por el contrario, la segunda, al ser proveniente de la voluntad de la empresa, es una 

imagen que, como su nombre lo indica, puede ser gestionada y controlada por la compañía. En 

ella  se encuentran presentes las acciones  tanto esporádicas y no sistemáticas,  aquellas que 

carecen de estructura y continuidad, como también las planificadas y sistemáticas que aportan 

resultados controlables para la empresa.

2.2. La comunicación: el nexo de unión entre la identidad y la imagen corporativa

2.2.1. Concepto e importancia de la comunicación

“La comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y el orden social”. 

(Scheinsohn, 2000, p. 173) 

La palabra comunicación tiene su origen del latín  comunicare que significa poner en 

común. (Costa, 1999). El ser humano, como ser social,   tiene su esencia en las relaciones 
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humanas y en la consecuente necesidad de interactuar con sus semejantes. Dicha interacción 

es producto de la comunicación, proceso que se presenta a través del lenguaje verbal y no 

verbal, en el cual el entorno o contexto ejerce un papel fundamental. 

Algunos autores como Costa (1999) y Sanz de la Tajada (1996) sostienen que en este 

proceso intervienen diversos factores que influyen tanto en la producción del mensaje  por 

parte  del  comunicante  o  emisor,  quien  será  el  responsable  de  codificar  la  información  a 

comunicar  en  forma  de  mensaje  y  adaptarla  al  receptor  mediante  el  empleo  de  códigos 

adecuados, como también en la construcción de sentido por parte del destinatario o receptor, 

quien será el que decodifique, descifre el mensaje. 

En este aspecto, es importante remarcar la importancia de una correcta elección del 

canal mediante el cual se transmitirá el mensaje, ya que éste tiene la capacidad de resignificar 

el mensaje, lo cual puede repercutir de forma positiva o negativa en dicho proceso. 

Asimismo,  según  Capriotti  (1992)  dentro  del  proceso  de  comunicación,  existen 

códigos, los cuales representan un sistema de reglas, tanto sintácticas como semánticas, que 

permiten la elaboración y la consecuente interpretación de los mensajes. Estos códigos, que 

deberán  ser  compartidos  por  el  emisor  y  receptor,  se  denominan  primarios  cuando  son 

compartidos por todos los miembros de la sociedad. 

Sin  embargo,  se  conoce  como  subcódigos  a  aquellos  que  son  propios  de  un 

determinado público en particular, lo que permite que un mensaje sea entendido o no por un 

púbico  específico.  Por  ello  gran  parte  del  éxito  de  la  comunicación  dependerá  de  la 

coincidencia de estos códigos y subcódigos entre el emisor y el receptor.     

Consecuentemente, cuando el mensaje llega al receptor, éste hace una decodificación 

consciente e inconsciente  a través de su campo de percepción o de sentido. Esto indica que en 
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esta  instancia  del  proceso  intervienen  sus  valores,  memoria,  experiencias  de  vida, 

expectativas, características individuales y rasgos de su personalidad. De esa manera, estará en 

condiciones de reconstruir el mensaje para conceptualizarlo y otorgarle sentido. 

De igual manera, otro elemento presente dentro del proceso es el ruido que, en mayor o 

menor medida, puede intervenir en la comunicación afectando la transmisión del mensaje y, 

por ende, el proceso de conceptualización y síntesis de significación que realiza el receptor.

Finalmente, debido al intercambio de papeles entre el emisor y receptor, se da lugar a 

la realimentación del proceso de comunicación, lo que comúnmente se conoce como feedback, 

donde  el  receptor  responde invirtiendo  los  roles  y  hace  de  emisor  en  un  nuevo proceso, 

mientras que el antiguo emisor, ahora receptor,  modifica o no su criterio en función de la 

respuesta del que antes fue su receptor.   Por lo tanto,  será mediante el  efecto retorno del 

feedback que el emisor pueda verificar la eficacia de su comunicación con relación al receptor, 

caso contrario el mismo será únicamente un simple espectador.     

2.2.2. La comunicación corporativa

Toda organización  desde  el  momento  de  su  existencia,  por  el  simple  hecho  de 

convertirse en un ser capaz de ser percibido por los individuos de la comunidad en la que se 

encuentra inserta, se convierte en un sujeto comunicante, ya que independientemente de contar 

o no con políticas de comunicación previamente establecidas, es indispensable reconocer que 

toda institución transmite diariamente información a través de su actividad cotidiana. Es así 

como independientemente del carácter voluntario o involuntario de sus mensajes, los públicos 

reciben información desde la empresa por medio de lo que hace y lo que dice que hace.  
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En  este  sentido,  Capriotti hace  referencia  a  la  existencia  de  dos  grandes 

manifestaciones  de comunicación de la identidad corporativa:  la conducta corporativa y la 

comunicación  corporativa  propiamente  dicha.  De  esta  manera,  mientras  la  conducta 

corporativa  representa  lo  que  hace  la  empresa;  la  comunicación  corporativa  es  lo  que  la 

empresa dice que hace. (2009, pp. 28 – 43)

Esto  responde  a  uno  de  los  cinco  axiomas  de  comunicación  propuestos  por 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1971) el cual indica que todo comunica, ya que la actividad o 

inactividad, las palabras o el silencio tienen valor de mensaje, es decir, de comunicación. 

Así,  cuando  la  empresa  actúa  se  encuentra  comunicando,  y  cuando  comunica,  de 

hecho, continúa actuando. Es por esto que las actuaciones de la empresa no deben considerarse 

independientes de la comunicación, ni viceversa, puesto que la disociación entre el hacer y el 

decir, sin lugar a duda, puede influir decisivamente en la formación que los públicos hagan de 

su  imagen.  De  ahí  la  importancia  de  planificar  estratégicamente  la  comunicación  de  una 

organización.   

2.2.2.1. La conducta corporativa

Según  Capriotti  (2009)  la  conducta  corporativa  representa  el  saber  hacer  de  la 

organización,  ya  que ésta  se  pone de manifiesto  a  través  de su actividad,  inactividad  y/o 

comportamiento diario dentro de la comunidad en la que se encuentra. Es por esto que a partir  

de la experiencia que tengan los públicos con la organización, construirán la imagen sobre la 

misma, lo que finalmente determinará su accionar frente a la organización.

En este sentido, es pertinente aclarar que la conducta corporativa se manifiesta a nivel 

interno  cuando  la  organización  se  relaciona  con  sus  empleados,  ya  sea  a  través  de  su 
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comportamiento  directivo  u  organizativo,  y  a  nivel  externo  mediante  su  comportamiento 

comercial con los usuarios actuales y potenciales, y/o institucional como sujeto social dentro 

de la comunidad en la que vive y se desarrolla.      

2.2.2.2. La comunicación corporativa

En  este  instancia,  la  comunicación  corporativa  alude  a  todas  las  acciones  de 

comunicación  que  emite  la  empresa  de  forma  voluntaria  y  planificada,  por  lo  que  según 

Capriotti  (2009) esta forma de comunicación representa el hacer saber, es decir,  lo que la 

organización  dice  que  hace  con el  objetivo  de  establecer  y  fortalecer  su  relación  con los 

distintos públicos tanto a nivel comercial como institucional. 

Es por esto que, mientras en la comunicación comercial la empresa se presenta a los 

usuarios  actuales  y  potenciales  como  sujeto  económico  con  la  intención  de  alcanzar  su 

preferencia y fidelidad, en la comunicación institucional se presenta como sujeto social con el 

objetivo de generar credibilidad y confianza en sus públicos y así poder obtener la aceptación 

de la organización a nivel social.   

2.2.3. Tres niveles de comunicación corporativa

Dentro del proceso de comunicación, Capriotti considera que por un lado, la empresa, 

como fuente de emisión de mensajes, cuenta con tres grandes medios de comunicación para 

relacionarse  con  los  diferentes  públicos,   y  por  otro,  los  públicos,  como  receptores  de 

mensajes, disponen de tres grandes fuentes de información sobre una organización: los medios 

de  comunicación  masivos,  las  relaciones  interpersonales  y  el  contacto  directo  con  la 
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organización;  a  las  que  finalmente  denomina  como  los  tres  niveles  de  comunicación 

corporativa. (2009, pp. 44 – 53)

Desde esta perspectiva, los públicos obtienen dos tipos de información: la información 

socialmente mediada, proveniente de los medios de comunicación masivos y de las relaciones 

interpersonales, ya que se considera como información previamente filtrada o manipulada por 

otras fuentes; y la información directamente experimentada, obtenida únicamente a través de 

la experiencia personal del individuo con la organización. (Capriotti, 2009) 

2.2.3.1. El nivel de la comunicación masiva

El nivel de la comunicación masiva implica todo tipo de información que obtienen los 

públicos a través de los medios de comunicación, ya sea emitida por la organización o por lo 

competidores del sector, como por ejemplo los mensajes comerciales. Asimismo, dentro de 

este nivel se incluyen todos aquellos mensajes de carácter general que puedan afectar a la 

organización, como por ejemplo las noticias, cuya información, al contrario de los mensajes 

comerciales, tiene mayor valor y credibilidad, ya que los individuos reconocen la capacidad de 

manipulación que tienen los mensajes publicitarios.

En este aspecto, Capriotti (2009) destaca tres características principales de los medios 

de comunicación masivos. La primera hace referencia a la unidireccionalidad de los medios, 

ya que los individuos no tienen posibilidad de respuesta frente a los mensajes. La segunda 

alude al carácter indirecto del medio debido a la existencia de un artefacto técnico entre los 

involucrados. Por último está presente el distanciamiento como el factor que imposibilita la 

implicación afectiva del destinatario dentro del proceso comunicativo.

Martínez Nicolás (1993), en un interesante artículo sobre los efectos de los medios de 
comunicación,  desarrolla  la  idea  de  que  la  influencia  de  la  información  que  los  

49



individuos  obtienen  de  los  medios  masivos  dependerá  de  la  dependencia  que  los  
sujetos tengan con respecto a los medios, y del uso que hagan de ellos, en la cual  
vincula directamente dos líneas de investigación complementarias de la comunicación 
de masas: la teoría de la dependencia (…) y la teoría de los usos y gratificaciones.  
(p. 47.)

En cuanto a la teoría de la dependencia autores como Ball-Rockeach (1985) consideran 

que  mientras  menor  sea  la  experiencia  personal  del  sujeto  y  su  interacción  con  otros 

individuos, mayor será la dependencia de los medios para obtener información, como también 

la probabilidad de que dicha información pueda modificar sus pensamientos, sentimientos y 

conductas. 

Por otro lado,  con respecto a  la teoría  de los usos y gratificaciones son varios los 

autores que coinciden en que el uso que hagan los individuos de los medios de comunicación, 

estará sujeto al hecho de si la gratificación que hayan obtenido del medio, responde o no a la 

deseada. 

Es decir, si la gratificación ofrecida por el medio coincide con la buscada, el individuo 

confirmará  a  los  medios  como  fuentes  de  información  válidas.  No  obstante,  si  ocurre  lo 

contrario,  los  medios  perderán  credibilidad  y  aceptación,  lo  que  finalmente  le  llevará  al 

individuo a buscar otras fuentes de información. (Blumler y Katz, 1974)

En definitiva, tomando como referencia ambas teorías, es un hecho la influencia que 

tienen los medios de comunicación en la opinión de los individuos. Esto afirma la importancia 

de  los  medios  de  comunicación  como  fuentes  de  información  directas  o  indirectas,  en  la 

construcción  de  la  imagen  que  los  públicos  crean  sobre  una  organización.    Por  esto  es 

indispensable remarcar la importancia que implica el estudio de toda información proveniente 

de los medios masivos de comunicación, ya sea emitida por la competencia o el sector en 
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general, ya que dicho análisis será el punto de partida para que una empresa se encuentre en 

condiciones de gestionar estratégicamente su discurso comunicativo. 

2.2.3.2. El nivel de las relaciones interpersonales

El ser humano por naturaleza siente constantemente la necesidad de relacionarse con 

sus semejantes, ya que el simple hecho de vivir en sociedad, implica que para subsistir se 

requiere de interacción, lo que hace que dicha acción sea parte del comportamiento humano. 

Es por esto que Capriotti (2009) considera a las relaciones interpersonales como otro de los 

niveles de comunicación corporativa existentes, ya que mediante la interacción personal, los 

individuos intercambian constantemente información. 

No  obstante,  durante  este  intercambio  de  información  a  menudo  se  presenta  la 

influencia mutua entre los actores involucrados en el proceso. Así, independientemente de su 

carácter  intencional  o no,  esta influencia puede modificar  el  modo de pensar  y actuar  del 

individuo/s. 

Consecuentemente, se puede decir que las relaciones interpersonales cumplen un rol 

trascendental en la formación y/o modificación de la imagen de una organización, ya sea por 

la influencia que ejerce la fuente emisora de la información o por la información en sí, aunque 

ambos factores están íntimamente relacionados. 

En cuanto a las características de este nivel de comunicación, Capriotti (2009) señala 

que la interacción personal se destaca por ser directa, debido a la ausencia de medios técnicos 

entre el emisor y receptor, bidireccional, gracias a la posibilidad de respuesta inmediata por 

parte del receptor, y fuertemente emocional, ya que la proximidad entre ambas partes da lugar 

a la presencia de afecto entre los actores involucrados en el proceso de comunicación. De ahí 
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que la imagen de una empresa que tenga un individuo o grupo determinado pueda influir en la 

imagen que otras personas tengan acerca de dicha institución. 

Dentro  de  las  relaciones  interpersonales  no  se  puede  dejar  de  mencionar  el  papel 

fundamental  que  juegan  los  grupos  de  referencia  como  fuentes  de  información  de  los 

diferentes públicos de la organización, ya que estos grupos se constituyen como un individuo 

o grupo de individuos que tienen la capacidad de influir decisivamente en el pensamiento y, 

consecuentemente, en la conducta de una persona. (Capriotti, 2009). Esto da respuesta a la 

necesidad que tiene el ser humano de pertenecer y formar parte de un grupo, lo cual puede 

llevar al individuo ya sea a aceptar información de otros sujetos como propia, o incluso hasta a 

adaptarse a las expectativas del resto por el simple hecho de sentirse aceptado. 

De igual manera, dentro del ámbito de los grupos de referencia, también se encuentra 

presente la influencia que ejercen los líderes de opinión sobre los públicos de la organización, 

ya que además de ser referentes de opinión, por lo que se constituyen como modelos a seguir, 

como fuentes de información, han llegado a tener la suficiente credibilidad y aceptación como 

para influenciar directamente en la imagen de una determinada institución. (Capriotti, 2009)

2.2.3.3. El nivel de la experiencia personal

Los  públicos,  al  relacionarse  con la  organización,  tienen  la  posibilidad  de  obtener 

información de primera mano,  ya  que al  estar en contacto directo con la  organización los 

individuos ponen en evidencia las posibles desviaciones entre la actuación y la comunicación 

de la organización. 

De esta manera, la información que los públicos obtienen a través de su experiencia 

personal con la organización conlleva un mayor grado de fiabilidad que aquella que ofrecen 
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los  otros  niveles  de  comunicación  mencionados  con  anterioridad.  De  ahí  el  valor  de  las 

experiencias personales como fuentes fundamentales de información para la construcción de la 

imagen de una organización.  

En cuanto a  las características  principales  de este  nivel  de comunicación,  Capriotti 

(2009) identifica a la experiencia personal como un medio bidireccional, debido a la existencia 

de un ida y vuelta entre los públicos y la organización. Además, lo considera como un canal 

directo  y emocional,  ya  que  no existe  un artefacto  técnico,  lo  cual  da lugar  a  una  fuerte 

implicación por parte de los individuos dentro de este proceso.  

Finalmente, cabe destacar que la experiencia personal que los individuos tengan con 

una institución puede ser de carácter comercial, a través del uso o consumo de productos o 

servicios, como también de carácter institucional, ya sea de forma directa mediante visitas, 

eventos, etc, o indirecta a través de patrocinios, gestión de lobby, etc. 

2.2.4. La interrelación y complementariedad de los niveles de información

Una vez que se ha expuesto la definición e importancia de cada uno de los niveles de 

comunicación desde la perspectiva tanto de emisión como de recepción de mensajes dentro del 

proceso comunicativo; es pertinente dar a conocer la interrelación y complementariedad de los 

respectivos niveles de información.

Con respecto a la interrelación, son varios los autores que consideran que todos los 

niveles  de  información  se  encuentran  integrados  dentro  de  un  proceso  continuo,  donde 

interactúan y ejercen influencia unos a otros de forma permanente. (Ball-Rockeach, 1985)

Esto se puede ver reflejado en diversas situaciones que suceden diariamente cuando, 

por ejemplo, los individuos en busca de información utilizan los medios de comunicación para 
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satisfacer  sus necesidades  informativas.  Sin embargo,  en este  sentido,  es  posible  que esas 

necesidades  hayan  sido  producto  de  la  influencia  que  ejercen  las  redes  de  comunicación 

interpersonal  sobre  dichos  individuos.  Lo  mismo  puede  suceder  con  los  medios  de 

comunicación  masiva,  ya  que  éstos  también  pueden  influir  sobre  las  relaciones 

interpersonales. 

Esto da lugar a que grupos de referencia y/o líderes de opinión, a diferencia de otros 

individuos, se vuelvan más vulnerables ante los medios de comunicación, lo que permite que 

sean más influenciados por la información proveniente de estos medios que otros individuos. 

De igual manera ocurre con la experiencia personal, ya que también se encuentra condicionada 

por el resto de los niveles de comunicación existentes.

Consecuentemente,  debido  a  la  interdependencia  y  complementariedad  entre  los 

distintos niveles de comunicación, los individuos consideran como fuentes de información a 

todos los canales de comunicación capaces de satisfacer sus necesidades informativas.  Sin 

embargo,  será el  grado de credibilidad el  factor principal  que determinará la evaluación y 

consecuente aceptación de dichos medios como fuentes de información fidedignas.     

2.2.5. La credibilidad y jerarquización de los niveles de información

Partiendo  de  lo  dicho  anteriormente,  se  considera  que  son  varios  los  factores  que 

conducen a un individuo a elegir  un determinado medio como fuente de información.  No 

obstante, hay quienes consideran que será la accesibilidad y la credibilidad los condicionantes 

más  importantes  al  momento  de determinar  la  elección  e  importancia  de un canal  u otro. 

(Capriotti, 2009, pp. 55 – 58) 
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Así, en función de la credibilidad, dicho autor establece cierta jerarquía entre los tres 

niveles de información. En primer lugar se ubican las experiencias personales, ya que este 

medio  ofrece  al  individuo  una  participación  directa  y  activa,  seguido  por  las  relaciones 

interpersonales y finalmente las comunicaciones masivas, puesto que ambos son vistos como 

fuentes  de  información  indirectos,  que  conllevan  percepciones  ajenas  y  que  comúnmente 

persiguen objetivos persuasivos. Un fiel ejemplo de ello es la publicidad.

 

2.3. La imagen como constructo de recepción

La controversia que engloba el término imagen ha sido producto de la disparidad de 

conceptos y enfoques que se han aplicado en su concepción, lo que ha despertado una gran 

confusión  en  su  uso.  Aparentemente  dicha  confusión  se  ha  trasladado  al  ámbito 

comunicacional y prueba de esto es la gran variedad de definiciones y perspectivas existentes 

acerca de la imagen corporativa. 

Por eso resulta pertinente aclarar  que en el  presente trabajo se hará referencia  a la 

imagen  como  un  constructo  de  recepción,  producto  de  la  representación  mental  de  las 

asociaciones  que los  individuos  realizan  sobre  cualquier  objeto  o  fenómeno  observable,  a 

partir de la información o desinformación que reciben de aquellos. (Capriotti, 2009, pp. 88 – 

89)

Desde  esta  perspectiva  constructivista  se  considera  a  los  individuos  como  sujetos 

activos dentro del proceso de formación de la imagen, ya que éstos, a partir de un estímulo 

dado, construyen una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, lo que 

finalmente desembocará en el establecimiento de determinadas creencias o estereotipos sobre 

el objeto o fenómeno en cuestión.  
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2.3.1. La imagen corporativa como una estructura mental

En la actualidad, son muchas las entidades o sectores comerciales que bombardean la 

mente de los individuos con una gran cantidad de información sobre sus productos o servicios. 

Ante esta realidad, las personas para poder reconocer una determinada organización, marca, 

producto/servicio,  persona,  o país,  etc,  con el  que ya  ha experimentado anteriormente,  sin 

tener que llevar a cabo nuevamente un proceso de conocimiento, se ven ante la necesidad de 

realizar procesos de simplificación. 

Esto implica que los individuos,  basados en experiencias pasadas ya sean propias o 

ajenas,  llevan  a  cabo  una  actividad  simplificadora,  entre  lo  nuevo  y  lo  anteriormente 

adquirido,  para  otorgar  a  las  organizaciones,  marcas,  productos/servicios,  un  conjunto  de 

atributos, rasgos o características que les permitirán identificarlos y diferenciarlos del resto. 

Así,  los  esquemas  significativos  se constituyen  en el  individuo como estructuras  o 

redes mentales compuestas por rasgos, características o atributos relevantes para ellos, siendo 

esto  lo  que  en  un  momento  determinado  les  permite   identificar  y  diferenciar  las  cosas. 

(Capriotti, 2009, pp. 104 – 107)  

A su vez,  siguiendo la misma línea argumentativa, es importante tener en cuenta que 

dicho  proceso  acumulativo  y  evaluativo  de  información,  también  se  caracteriza  por  ser 

fragmentario, ya que se compone por una serie de informaciones interpretadas, cotejadas y 

asociadas con las preexistentes, y discontinuo, puesto que acontece en diversos momentos, 

espacios y circunstancias. 

En  definitiva,  esto  permite  considerar  a  la  imagen  corporativa  como  un  esquema 

mental, compuesto por una red de atributos significativos que construye el individuo, a partir 
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de la información o desinformación que reciba tanto de la organización como del entorno en 

general. 

Por ello, independientemente de que la imagen sea verdadera o falsa, es importante 

tener en cuenta que para el individuo, la imagen que ha construido de la organización será la 

empresa  real.  De  ahí  el  valor  de  la  imagen,  ya  que  ésta  será  el  punto  de  partida  de  la 

evaluación y muy posiblemente de la actuación del individuo con relación a la entidad. 

2.3.2. Factores claves de la imagen corporativa

Según Van Riel (1997) la imagen corporativa, como un esquema mental compuesto 

por una serie de atributos significativos, supone distintos niveles de desarrollo, los cuales se 

establecen,  por  un  lado,  en  función  de  la  mayor  o  menor  cantidad  de  atributos  que  los 

individuos puedan vincular a una determinada organización y,  por otro, según el grado de 

importancia e interés que tenga una persona frente a una institución en un momento dado. 

Así, el nivel de desarrollo puede presentarse a nivel de amplitud, cantidad de atributos, 

y de profundidad, abstracción de los atributos, siendo esto lo que determinará que el nivel de 

desarrollo de la imagen que tenga un individuo acerca de una organización sea alto, medio o 

bajo.

Asimismo,  teniendo en cuenta que la imagen se compone por una red de atributos 

asociados a un determinado objeto o fenómeno en cuestión, cabe destacar que no todos estos 

atributos  tienen  la  misma  importancia.  En  este  aspecto,  Capriotti  asume  la  existencia  de 

atributos centrales, haciendo referencia a aquellas características que resultan fundamentales 

en  la  construcción  de  la  imagen  corporativa,  y  secundarios,  aludiendo  a  aquellos  rasgos 

complementarios y dependientes de los centrales.
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A su vez, dicho autor realiza una subdivisión de los atributos centrales, identificando 

así la presencia de atributos básicos y discriminatorios. De esta manera, mientras los primeros 

son  considerados  por  los  individuos  como  aquellos  requisitos  indispensables  que  una 

organización debe cumplir como sujeto comercial y social dentro de un determinado sector de 

actividad para poder existir;  los segundos son aquellas  características que permitirán a los 

individuos diferenciar una empresa de otra. Acá las preferencias y necesidades de los distintos 

públicos de la organización juegan un rol decisivo. (2009, pp. 110 – 113)

En  definitiva,  serán  los  intereses  y  la  situación  en  particular  de  cada  público  con 

relación  a  la  organización lo  que finalmente  determinará  el  hecho de que un atributo  sea 

central o secundario. Es por esto que una correcta identificación de estos atributos, permitirá 

detectar  lo  que  es  fundamentalmente  significativo  para  cada  público  en  relación  con  una 

organización.

En este contexto, se considera oportuno  ofrecer al lector un esquema básico para el 

análisis de la imagen corporativa, según Carlos Raúl Castro Zuñeda (2009)  

Dicho modelo toma como punto de partida la evaluación de tres factores opuestos, 

pero  a  su  vez  fundamentales  al  momento  de  analizar  la  imagen  corporativa.  Estos  son: 

tangibilidad versus intangibilidad, significación versus no significación y consonancia versus 

no consonancia.

En lo que respecta a la tangibilidad versus intangibilidad, un claro ejemplo que permite 

poner  en  evidencia  la  repercusión  de  dicha  contraposición  en  el  análisis  de  la  imagen 

corporativa, es sin duda la facilidad que tiene un individuo al momento de crear una imagen 

sobre  algún  objeto  tangible,  como  por  ejemplo  los  productos  que  oferta  una  determinada 

compañía. Por el contrario, la dificultad que se le presenta al mismo sujeto al momento de 
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construir una imagen sobre algo intangible, que obviamente no por el hecho de ser intangibles, 

les convierte en menos reales que los otros, tal es el caso de empresas que se dedican a la 

prestación de servicios. Por ello la importancia de que una organización ponga énfasis en la 

posibilidad  de  convertir  sus  intangibles  en  tangibles,  para  así  facilitar  a  sus  públicos  la 

construcción de una imagen acorde a la realidad de la institución. 

Por otro lado, en cuanto a la significación versus no significación, es un hecho que los 

individuos al  momento de relacionarse con las organizaciones,  han de considerar a ciertas 

entidades más importantes y necesarias para ellos que otras, siendo esto lo que finalmente les 

conducirá a determinar qué empresas tienen más significación para ellos. Así, los públicos de 

la  organización  construyen  una  imagen  que  establecerá  en  grado  particular  el  nivel  de 

significación  o  no  significación,  lo  que  posiblemente  condicionará  su  actuación  frente  a 

determinada empresa.  

Finalmente, se encuentra la consonancia versus no consonancia. Acá entra en juego 

tanto la imagen real como la imagen ideal que un individuo desea alcanzar de su propio ser, 

donde la primera es una abstracción que se compone de su verdadero ser, mientras que la 

segunda refleja su ser ideal. Esto podría conducir a un juego entre el ser y el parecer. Así, el 

individuo  buscará  relacionarse  con  aquellas  empresas,  marcas,  productos/servicios  que 

considere  compatibles  con su imagen  ideal.  Esto  indica  que un sujeto  se  identificará  con 

aquellas  organizaciones  que  estén  en  consonancia  con  su  imagen  deseada  o  que  aspira 

alcanzar.   

2.3.3. El proceso de formación de la imagen corporativa
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Si bien  son muchos los autores que analizan el procesamiento de la información por 

parte de los individuos, son pocos los que ofrecen un marco teórico adecuado que explique 

claramente  cómo los  individuos  procesan la  información  en  pos  de  la  construcción  de  la 

imagen sobre una determinada organización. 

Por esto, de acuerdo con los objetivos del presente trabajo, se tomará como referencia 

la adaptación del modelo propuesto por Fiske y Neuberg (1990) con la intención de explicar 

las diferentes etapas que conforman el procesamiento de la información en la construcción de 

la imagen de una organización. 

En este sentido, retomando lo dicho anteriormente, no cabe duda que una imagen se 

forma como resultado de una serie de estímulos que un individuo recibe de un determinado 

objeto, como también de sus experiencias existentes.  

Así, la imagen corporativa se forma a partir del proceso de interpretación acumulativa 

de  la  información  que  llega  a  los  públicos  de  la  organización.  Por  ello,  se  dice  que  el 

procesamiento de la información sería un proceso continuo donde tienen lugar cuatro etapas 

fundamentales: la categorización inicial, la categorización confirmatoria, la re – categorización 

y la categorización fragmentaria.

De  esta  manera,  cuando  un  individuo  se  relaciona  con  una  organización,  recibe 

información de dicha entidad que posteriormente le permitirá reconocerla. Esta instancia es lo 

que Capriotti (2009) denomina como categorización inicial, donde el sujeto realiza la primera 

construcción  mental  a  partir  de  la  percepción  de  dicha  información  básica  disponible,  en 

función de la  utilización  de una etiqueta  categorial,  como por  ejemplo:  farmacia,  librería, 

sanatorio,  restaurante,  etc,  o  de  la  existencia  de  ciertas  características  fácilmente 
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categorizables, tales como el isologotipo de la marca, la infraestructura del lugar, el packaging 

de un producto, la presencia de los empleados, etc. 

De acuerdo con esto, la categorización inicial conduce al sujeto a realizar la primera 

construcción de la imagen de una organización, a partir de la percepción de sus características 

o de la recuperación de una imagen pre existente,  producto de experiencias o información 

pasada, que ha sido recuperada a través de las características percibidas. 

Consecuentemente, será la importancia y el interés que tenga el individuo con relación 

a la organización lo que le conducirá al mismo a quedarse con la imagen pre existente o, por el 

contrario, a realizar un esfuerzo para obtener más información sobre la organización, lo que le 

permitirá la confirmación o modificación de la imagen pre existente según sus intereses y 

necesidades. En caso de que el sujeto decida ir en busca de mayor información, el mismo 

pasará a la segunda etapa del proceso, la cual se conoce como categorización confirmatoria.

La categorización confirmatoria tiene lugar cuando la información adicional, obtenida 

por el individuo, es considerada como coherente con la imagen inicial. Sin embargo, si esta 

información no logra confirmar la imagen pre existente, el sujeto pasará a la tercera etapa del 

proceso, conocida como re - categorización. 

En la instancia de re categorización el individuo hará un intento por reformar la imagen 

existente mediante la integración de información inconsistente. Así, la persona podrá estar en 

condiciones de establecer una sub-imagen, incluyendo ciertas características particulares con 

relación a la imagen existente,  o incluso de poder construir  una imagen totalmente nueva, 

asociando información reciente y pasada. 

En otras palabras, si el individuo logra realizar la re categorización de manera exitosa, 

la  imagen  que  haya  construido  de  la  organización  será  incorporada  a  su  memoria  como 
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reemplazante de la pre existente. En caso de tratarse de la construcción de una nueva imagen, 

o como complementaria,  si  es que se trata  de la  creación de una sub-imagen que incluye 

rasgos particulares de la imagen inicial. 

No  obstante,  si  ocurre  lo  contrario,  es  decir,  si  la  persona  no  ha  sido  capaz  de 

confirmar  o  re  categorizar  la  imagen  pre  existente,  pasará  a  la  última  etapa  del  proceso, 

comúnmente denominada como categorización fragmentaria.    

Esta cuarta y última etapa implica un proceso de integración de un nuevo conjunto de 

características  a  partir  del  análisis  que  el  individuo  haya  realizado  de  la  información 

disponible. Así es como la incorporación de estos nuevos atributos conducirá a la construcción 

de una imagen totalmente nueva. 

En definitiva, será mediante este mecanismo continuo que los individuos procesarán la 

información disponible, pasando de etapa en etapa, desde aquellas basadas en imágenes pre 

existentes, hasta aquellas fundamentadas en procesos de individualización de la información, 

para así poder establecer  una relación entre los atributos que consideran importantes y las 

características de la organización. Finalmente esto desembocará ya sea en la confirmación o 

modificación de la imagen inicial, o inclusive en la formación de una imagen totalmente nueva 

de la organización.      

En este contexto, según Van Riel (1997), han sido los autores centrados en la utilidad 

práctica de la imagen, quienes han puesto mayor énfasis en el análisis y estudio del proceso de 

formación de la imagen corporativa. 

En efecto, todos coinciden en que la formación de una imagen es el producto de una 

serie de interpretaciones, donde distintos niveles de comunicación corporativa juegan un rol 

fundamental, ya que su interacción permanente como fuentes de información de los públicos 
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de la organización, produce en éstos impresiones reales y paralelas, de cuya totalidad se forma 

la imagen corporativa.    

2.4 Conclusiones

La globalización ha sido el motor de grandes transformaciones políticas, económicas, 

socioculturales, tecnológicas y comunicacionales en el mundo entero. Esta situación ha dado 

lugar a una gran expansión en la oferta de productos y servicios por parte de la mayoría de los 

mercados.  Sin  embargo,  en  este  aspecto,  es  importante  reconocer  que  ningún  individuo, 

organización, sector de actividad o incluso país puede avanzar sin comunicar, puesto que para 

poder existir, deben informar su actividad y razón de ser. 

Esto, a su vez, implica la difusión de grandes cantidades de información, imposibles de 

procesar, lo que sin duda ha saturado la mente de los individuos. 

En  definitiva,  en  este  contexto  es  casi  imposible  que  los  individuos  estén  en 

condiciones  de  poder  identificar,  diferenciar  y  recordar  las  empresas,  marcas, 

productos/servicios, sectores de actividad y países existentes. De ahí la importancia de que los 

actores comerciales o sociales, que compiten en un determinado sector, orienten sus esfuerzos 

en  establecer  una  identidad  fuerte  y  distintiva,  para  posteriormente  poder  comunicarla 

estratégicamente a sus públicos objetivo con el fin de lograr su identificación, diferenciación y 

preferencia.

En este sentido, la idea es que entre la identidad y la imagen exista una relación de 

causa y efecto, donde la causa es la identidad existente, a proyectar a través de la actuación y 

la comunicación, y el efecto son las representaciones mentales que los individuos construyen 
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de  esa  identidad,  es  decir  que  el  efecto  representaría  la  imagen  que  aquellos  finalmente 

construyen del objeto o fenómenos en cuestión.

Es por esto que muchos autores coinciden en que gestionar la identidad es gestionar la 

imagen,  aunque  no  se  pueda  invertir  el  proceso,  ya  que  la  imagen  es  un  constructo  de 

recepción que se configura a partir de la comunicación de dicha identidad, y la consecuente 

interpretación  que  los  individuos  realicen  de  aquella  información  o  desinformación  que 

reciban por parte de la entidad emisora y del entorno en general. 

De esta manera, la comunicación, como nexo de unión entre ambos factores, juega un 

papel  fundamental  en el  traspaso de la identidad a la imagen.  Así, la comunicación se ha 

revelado como indispensable en un universo competitivo, ya que muchas veces el éxito de una 

institución,  de un sector  de actividad,  de un político,  de un producto,  está  relacionado en 

proporción directa con la eficacia de su actividad comunicativa. 

En consecuencia, se habla de una gestión indirecta de la imagen, ya que si bien la 

imagen no es la identidad de la empresa, no cabe duda que la primera se configura a partir de 

la segunda. Porque la identidad, como el conjunto de atributos propios de la empresa,  deberá 

ser transmitida a través de la actuación y comunicación corporativa. Mientras que la imagen se 

construirá  sobre  las  percepciones  mentales  que  elaboren  los  públicos,  mediante  la 

interpretación de la información o desinformación que éstos reciban por parte de la empresa y 

del sector. De manera que si las percepciones no coinciden con la identidad, la imagen estará 

desviada  de tal  realidad,  lo  que provocaría  una  disfunción entre  la  identidad y la  imagen 

difícilmente positiva para la empresa. 
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Capítulo 3. Los públicos como receptores del proceso comunicativo

Los públicos como receptores del proceso de comunicación de las Relaciones Públicas 

constituyen uno de los principales elementos de estudio de dicha disciplina. Tal es así que hay 

expertos  que  consideran  que  las  Relaciones  Públicas  deberían  ser  denominadas  como 

relaciones con los públicos. 

En  efecto,  esto  ratifica  la  necesidad  que  tienen  las  empresas,  instituciones  y 

organismos,  tanto  públicos  como  privados,  de  identificar  y  conocer  adecuadamente  a  los 

públicos con los que se relacionan, ya que éstos tienen la capacidad de condicionar de forma 

directa o indirecta la sustentabilidad de dichas entidades.

Dentro de la esfera comunicativa se suele estudiar a los públicos desde una perspectiva 

sociológica, cuyo centro de investigación ha sido por años las características demográficas, 

sociales, culturales y económicas propias de los individuos. 

Sin embargo, es evidente que dicha perspectiva descriptiva ha caducado, ya que en la 

actualidad la planificación de una correcta actuación de la organización con sus públicos, a 

través  de  la  comunicación  corporativa,  exige  en  primera  instancia  el  conocimiento  de  la 

formación de los públicos, para posteriormente estar en condiciones de comprender la forma 

en que éstos se relacionarán y actuarán con relación a la organización.          

Consecuentemente,  dentro de lo que concierne al  campo de aplicación del presente 

trabajo, al considerar a los públicos como constructores activos en el proceso de formación de 

la imagen país, este capítulo pretende dar a conocer al lector la definición y naturaleza de los 

públicos en la esfera comunicativa, al igual que su formación en función de los vínculos con el 

emisor y los diferentes tipos de públicos existentes. Esto pondrá en evidencia finalmente la 

manera en que los mismos se relacionarán y actuarán con el sujeto emisor.
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3.1. Evolución de la concepción: del público a los públicos

Dentro del campo comunicativo es evidente que la noción de público adquiere una 

especial significación. Esto se debe a que los públicos, como destinatarios dentro del proceso 

de comunicación,  son quienes  interpretan  y procesan la  información emitida  por el  sujeto 

emisor. 

Sin embargo,  pese  a  que  investigadores  y  profesionales  del  sector  reconocen  la 

necesidad que tienen las entidades de conocer y definir de manera asertiva los públicos con los 

que se relacionan, autores como Grunig y Repper (1992) indican que los estudios existentes 

acerca  de  los  públicos  son  inconsistentes,  ya  que  no  han podido  ofrecer  una  explicación 

acertada sobre su formación y principales motivaciones; factores claves que condicionan la 

gestión estratégica de la comunicación y actuación de la organización para con sus públicos.

En este aspecto, uno de los cambios más radicales sobre el estudio de los públicos pone 

de manifiesto la evolución del término público por el de públicos. Esta transformación, por 

mínima que parezca,  implica  una gran mutación sobre la  concepción arcaica  que se tenía 

acerca del término en cuestión. 

En este sentido, Capriotti (2009) afirma que dicho cambio supone pasar de la presencia 

de receptores, a quienes se los consideraba como individuos pasivos dentro del proceso de 

comunicación, únicamente capaces de recibir información, a la de destinatarios, quienes, por 

el  contrario,  son  reconocidos  como  sujetos  activos  con  ciertas  características,  intereses  y 

preferencias particulares que les permiten diferenciarse de los demás. 

A su  vez,  esto  permitió  reconocer  que  los  públicos  se  componen  por  sujetos  con 

características, intereses y preferencias diversas, que los conduce a interpretar la información 

de manera diferente.
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En este aspecto, ante la necesidad de poner en común una definición clara y aceptada 

de públicos, Grunig y Hunt (2003) toman como referencia al sociólogo Herbert Blumer (1946) 

y al filósofo John Dewey (1927), quienes, en los años ‘40, definieron a los públicos de una 

manera clara y útil. Tal es así, que hasta el día de hoy, ambos conceptos continúan vigentes, 

razón  por  la  cual  han  adquirido  una  gran  aceptación  por  parte  de  investigadores  y 

profesionales de Relaciones Públicas.  

Por su parte, Blumer (1946) ofreció una clara distinción entre públicos y masas. Por lo 

tanto, reconoce a los públicos como un grupo homogéneo, ya que se ven afectados por un 

mismo problema o tema como consecuencia del accionar de la organización. Por otro lado, 

considera a las masas como un conjunto heterogéneo, porque los individuos que la integran no 

comparten algo en común, sino que, o bien hacen uso del mismo medio de comunicación, o 

resulta que simplemente viven en una misma localidad geográfica. 

Partiendo de lo antedicho, según Blumer (1946) “un público es un grupo de individuos 

que se enfrenta a un problema similar; está divido en sus ideas respecto a la manera de hacer 

frente al problema y discute sobre el problema”. (p. 235)

Del mismo modo, Dewey (1927) afirmó que un público es un grupo de personas que se 

enfrenta  un  mismo  problema,  lo  reconocen  y  finalmente  se  organizan  para  hacer  algo  al 

respecto. 

Por este motivo, aunque todavía existan profesionales en el sector que piensan que se 

relacionan con el público en general, resulta esencial comprender que los públicos siempre 

serán específicos, no genéricos. 

Esto responde al hecho de que los públicos comparten un problema o interés en común 

con  relación  a  la  organización,  el  cual  lo  discuten  de  forma  organizada,  para  finalmente 
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determinar las posibilidades de actuación con el fin de hacer frente al problema o tema en 

cuestión. Esto pone de manifiesto que los públicos se forman a partir de las consecuencias del 

accionar de la organización sobre los individuos, y viceversa.  

En definitiva Grunig y Hunt afirman que: 

En  cualquier  caso,  los  miembros  de  un  público  funcionan  como  un único  sistema 
porque reciben y procesan la misma información y producen conductas similares. Así 
pues, podemos definir a un público como un sistema libremente estructurado cuyos 
miembros detectan el mismo problema o tema, interactúan, ya sea cara a cara o por 
medio de canales interpuestos, y se comportan como si fueran una sola unidad (2003, 
p. 228.) 

3.2. Los públicos y su vínculo con el emisor

Las organizaciones, como sujetos comerciales y sociales dentro de la comunidad en la 

que viven, se relacionan a diario con distintos públicos como resultado de las consecuencias 

que afectan a dichos actores, ya sea que se trate de consecuencias que han sido producto del 

accionar de la organización, las cuales afectan a un determinado público, o a la inversa, que 

afecten a la organización, por causa del accionar de un determinado público. 

Esta  perspectiva  relacional  indica  claramente  que  el  análisis  de  los  públicos  debe 

centrarse en las relaciones o vínculos existentes entre  ellos, las cuales tienen origen en las 

influencias que ejercen el uno sobre el otro. De este modo, será la relación o vínculo existente 

entre  ambos  actores  lo  que finalmente  determine  los intereses  particulares  que tenga  cada 

público con la institución.

En  este  contexto,  según  Capriotti  (2009)  la  noción  de  relación  adquiere  una 

importancia fundamental en la teoría de los stakeholders, ya que parte de la creencia de que 

los públicos se forman  a partir del vínculo existente entre la empresa y los sujetos, donde 
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estos últimos, en función de dicho vínculo o relación, tendrán intereses específicos para con la 

organización.

En este  aspecto,  Esman (s/f)  indica  la  existencia  de cuatro vínculos  que,  según su 

parecer, son críticos para la supervivencia de una institución. 

En primera instancia, se encuentran los vínculos posibilitadores, los cuales, como su 

nombre lo indica, permiten la existencia de una organización, razón por la cual, generalmente, 

el público posibilitador por excelencia es el Estado, ya que proporciona la autoridad y controla 

los recursos que hacen posible la existencia de cualquier institución. En este punto, a modo de 

ejemplo,  se podría mencionar  la gestión de las Relaciones  Públicas  en la planificación de 

programas como las relaciones con el gobierno, los asuntos públicos, las relaciones con los 

accionistas y, en algunos casos, las relaciones con la comunidad.

En segunda instancia, presentan los vínculos funcionales, como aquellos que permiten 

seguir existiendo y funcionando a la organización. En este punto, Evan (s/f) realiza un aporte 

complementario,  ya  que  contribuye  la  idea  de  dividir  los  vínculos  funcionales  en  dos 

categorías. 

Por un lado, hace referencia a los vínculos de input, donde se ubicarían todos aquellos 

públicos que proporcionan inputs, como por ejemplo los empleados, sindicatos, y proveedores 

de materias primas. Y por otro, nombra a los vínculos de output, donde se ubicarían a todos 

aquellos públicos que tomen outputs, tal es el caso de los clientes actuales y los consumidores 

potenciales de la organización.

Posteriormente, aparecen en escena los vínculos normativos, los cuales se caracterizan 

por ser relaciones que se presentan con otras instituciones que, o bien se enfrentan a problemas 

similares, o comparten valores parecidos y que de algún modo permiten mejorar el trabajo de 

69



la organización. A modo de ejemplo Esman menciona a los colegios profesionales, grupos 

políticos, asociaciones que nuclean a la organización, entre otros.

Por último, dicho autor reconoce a los vínculos difusos como vínculos sociológicos 

difíciles de detectar,  ya que aparecen cuando la organización enfrenta consecuencias sobre 

individuos, grupos u organizaciones externas a la empresa. En este caso, Parson (s/f) a modo 

de ejemplo considera a la opinión pública como un público difuso, ya que indica que aparece 

generalmente  cuando  la  organización  no  cumple  con  las  leyes  o  los  estándares  de  una 

actuación adecuada o esperada.

Para  trabajar  con  los  públicos  difusos  los  profesionales  de  Relaciones  Públicas 

planifican programas destinados a los grupos ciudadanos y a las minorías, como por ejemplo 

grupos medioambientalistas, sexistas, religiosos, por mencionar los más frecuentes. En este 

aspecto, también es importante tener presente las relaciones con los medios, ya que actúan 

como  fuentes  de  información  directa  de  los  públicos  difusos,  por  lo  que  además  de 

influenciarlos, contribuyen a la existencia y formación de dichos públicos.   

Por lo  antedicho,  resulta  pertinente  establecer  que  debido  a  la  naturaleza  de  los 

públicos  posibilitadores  y  funcionales,  generalmente  será  su  accionar  el  que  genere 

consecuencias  sobre  la  organización,  ya  que  de  ellos  dependerá  la  continuidad  y  el 

funcionamiento correcto de la empresa. De ahí la obligación de las instituciones de establecer 

y fortalecer las relaciones con estos públicos, ya que muchas veces de ellos dependerá su éxito 

o fracaso. 

Por otro lado, ocurre lo contrario con los vínculos difusos, ya que habitualmente es el 

accionar  de la  organización el  que ocasiona consecuencias  sobre dichos públicos.  En este 

aspecto,  resulta  primordial  que  las  organizaciones  mediten  en  sus  posibles  consecuencias 
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sobre  los  públicos  y  procuren  aplacarlas  antes  de  que  éstos  decidan  enfrentar  a  la 

organización.

A su vez, como en todo proceso de interacción entre dos o más actores dentro de la 

esfera social, Capriotti (2009) señala que la relación que se presenta entre la organización y 

sus públicos dentro de la comunidad en la que conviven implica, por un lado, la existencia de 

un status de público que determina la posición que ocupan los miembros de un mismo público 

en relación a la organización y, por otro, la presencia de un rol de público que contempla un 

conjunto de expectativas y obligaciones propias de cada público en función de su relación con 

la institución.

En efecto, siguiendo la misma línea argumentativa del autor, esto supone que cada rol 

de público incorpora una serie de derechos y obligaciones frente a la organización. Del mismo 

modo  que  la  organización  tendrá  derechos  y  obligaciones  para  con  sus  públicos.  Así,  se 

crearán prescripciones y proscripciones compartidas,  siendo las obligaciones de unos y los 

derechos de otros lo que finalmente determinará las relaciones entre la organización y sus 

públicos. 

Por ello, a partir del análisis de las expectativas y deberes mutuos del rol de público 

que  desempeñen  los  sujetos  en  cada  posición,  la  organización  estará  en  condiciones  de 

conocer  la  forma  en  que  los  individuos  de  un  mismo  público  la  perciben  como  sujeto 

comercial  y  social  y,  de  este  modo,  poder  comprender  sus  intereses,  para  posteriormente 

actuar en consecuencia. (Capriotti, 2009) 

A su vez, en este aspecto, Capriotti (2009) considera necesario tener en cuenta que en 

la relación entre una organización y un individuo existe la posibilidad de que se presente un 

conflicto de roles, ya que al igual que en la sociedad, un individuo, al interactuar con una 
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organización, no cumple sólo un rol de público. Tal es el caso de un empleado, que a su vez  

también podría ser un cliente de la compañía. 

Esta  situación podría  dar  lugar  a  un  enfrentamiento  entre  dos  o  más  roles 

desempeñados por una misma persona, lo cual conduce a un enfrentamiento de expectativas. 

Sin embargo, el autor afirma que si ese fuera el caso, el individuo siempre asumirá el rol de 

público que considere como prioritario en una determinada situación.    

En  definitiva,  esto  permite  reconocer  que  el  factor  clave  que  caracteriza  a  los 

miembros  de  un  mismo  público  es  el  interés  en  común  que  comparten  frente  a  una 

determinada  entidad.  De  ahí  el  deber  de  una  organización  de  reconocer  claramente  los 

intereses de sus públicos, ya que ello constituirá el punto de partida para mantener y fortalecer  

las relaciones entre los mismos, lo que sin duda tendrá un impacto directo en la obtención de 

los objetivos corporativos. 

3.3. El paradigma de referencia: la teoría situacional de los públicos

Autores reconocidos en el sector consideran que la teoría situacional de los públicos 

continúa siendo la aproximación teórica y metodológica más completa y aceptada en el campo 

de  las  Relaciones  Públicas,  ya  que  ofrece  respuesta  a  cuándo  y  cómo  se  comunican  los 

públicos y cuándo es más probable que dicha comunicación sea eficaz. (Capriotti, 2009) 

Los pilares fundamentales en los que se asienta dicha teoría son muy similares a los 

conceptos  de  públicos  ofrecidos  con  anterioridad  por  Blumer  y  Dewey.  En  este  sentido, 

Grunig y Hunt (1984) parten de considerar al público como un sistema estructurado, cuyos 

miembros  reconocen  un  mismo  problema,  interactúan  cara  a  cara  o  través  de  canales  de 

comunicación y se comportan como si fueran un solo organismo. 
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Esta definición confirma que los públicos se forman en base a consecuencias, temas o 

problemas, y se diferencian según el grado de consciencia e involucración que tienen sobre 

dicho problema.  

Consecuentemente, sobre estos pilares básicos, la teoría situacional de los públicos se 

compone  por  tres  variables  que  facilitan  la  identificación  y  naturaleza  de  los  públicos  en 

función de su conducta comunicativa.

La primera variable hace referencia al reconocimiento del problema, mediante la cual 

los individuos detectan la existencia de una situación que les podría afectar. A partir de esto 

pueden optar por dos conductas comunicativas. Por un lado, se presenta la conducta activa, 

cuando los individuos van en busca de información e intentan comprenderla. Y por otro, se 

encuentra la conducta pasiva, cuando los sujetos procesan información eventual que les llega 

por medio de fuentes indirectas.

Por  lo  tanto,  resulta  evidente  que  el  reconocimiento  del  problema  incrementa  la 

probabilidad  de búsqueda y procesamiento  de información,  ya  que una persona que se ve 

afectada  por una situación en particular,  sin duda buscará o procesará información que le 

permitirá planificar su postura y posible actuación frente a la misma. 

En este sentido, es pertinente aclarar que los individuos que adoptan una conducta de 

comunicación activa, se convierten en públicos más informados que aquellos cuya conducta es 

pasiva,  puesto  que  los  sujetos  que  procesan  información,  no  hacen  ningún  esfuerzo  por 

buscarla ni comprenderla. Es por esto que la información procesada tendrá menos efectos de 

comunicación que aquella que ha sido buscada. 

La segunda variable implica el reconocimiento de restricciones. Es decir, la detección 

por  parte  de  los  individuos  de  posibles  limitaciones  de  su  conducta  frente  al  problema 
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identificado. Por esto, si los individuos reconocen que tienen pocas posibilidades de actuación 

frente al problema, la información que les oriente a establecer, seleccionar, y confirmar una 

conducta  tendrá  poco o nulo  valor.  Por  lo  tanto,  un alto  grado de reconocimiento  de  las 

restricciones  disminuye  la  probabilidad  de  búsqueda y  procesamiento  de  información  con 

relación al problema en cuestión.   

La tercera  variable  alude al  nivel  de involucración,  el  cual  estará  condicionado en 

función  de  la  importancia  que  tiene  el  problema  para  cada  sujeto  en  una  determinada 

situación. Por lo tanto, un alto nivel de involucración aumentará notablemente la búsqueda y 

procesado  de  información  por  parte  del  público  para  establecer  su  conducta  frente  a  la 

situación  en  cuestión,  ya  que  un  individuo  que  se  ve  afectado  por  las  consecuencias  del 

accionar de una organización, difícilmente optará por una posición pasiva al respecto.   

De esta manera, mientras la primera y segunda variable incrementan la probabilidad de 

la búsqueda y el procesamiento de información, la tercera variable, principalmente, pondrá en 

evidencia si la conducta adoptada por los individuos es activa o pasiva.

En efecto, la combinación entre el reconocimiento del problema y el reconocimiento 

de  las  restricciones  establece  la  existencia  de  cuatro  tipos  de  públicos,  cuyas  conductas 

comunicativas se modificarán en función del grado de involucración de los mismos frente al 

problema.   

Retomando al  autor,  se  reconoce  a  un público  como activo  cuando sus  miembros, 

debido a  un alto  reconocimiento  del  problema y a  una baja  identificación  de las  posibles 

limitaciones de sus conductas frente al mismo, se organizan para discutir el problema con el 

fin de confrontarlo. 
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A su vez, se identifica a un público como informado, cuando el mismo es consciente 

tanto de la existencia del problema como de las restricciones de su conducta. Es decir que sus 

miembros, a pesar de reconocer la situación que les afecta, no harán nada al respecto, ya que 

están conscientes de las limitaciones de su conducta.  

Contrario al público informado, se encuentra al público latente, ya que este último se 

caracteriza por tener un bajo reconocimiento tanto del problema como de las restricciones de 

su conducta, razón por la cual dicho público se caracteriza por ser un grupo de interés tácito.

Finalmente, se encuentra el no público, el cual, tal como su nombre lo indica, no es 

considerado como público de la organización, puesto que ésta no tiene consecuencias sobre el 

mismo, ni viceversa.         

Consecuentemente,  queda  claro  que  la  teoría  situacional  de  los  públicos  es  una 

herramienta de gran utilidad para identificar la naturaleza de los públicos de la organización, 

al igual que el momento y la manera en que éstos se comunicarán con la misma. 

3.4. Conclusiones

Un conjunto de individuos o grupos pueden diferir en sus características demográficas, 

socioculturales y económicas, pero si al relacionarse con la organización comparten un interés 

en  común  en  relación  a  ésta,  independientemente  de  sus  diferencias,  esas  personas  se 

convierten en miembros de un mismo público.

Aquel  interés  en  común,  como factor  clave  que caracteriza  a  los  miembros  de un 

mismo público,  tiene  origen en las  consecuencias  que  una organización  y  los  individuos, 

grupos u otras instituciones del entorno ejercen el uno sobre el otro en su actividad cotidiana. 
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Esto pone en evidencia el principio básico en el que se sustenta la teoría situacional de 

los públicos, donde Grunig sostiene que la formación de los públicos se establece en torno a 

las consecuencias del accionar de la organización sobre los individuos o de los sujetos sobre la 

institución. Por lo tanto, será en base a dichas consecuencias que se establecerá una relación o 

vínculo entre la organización y sus públicos.

A su vez,  como resultado de dicha relación,  surgirá un conjunto de expectativas  y 

obligaciones mutuas, que darán lugar a una serie de intereses a partir de los cuales evaluarán a 

la organización y actuarán en consecuencia.

En definitiva, esto indica que un público no es un grupo heterogéneo de personas, sino 

un repertorio de conductas similares que se constituyen en un status de público compartido, el 

cual a su vez da origen a un interés en común. 

Es decir que, si bien un grupo de individuos pueden diferir en cuanto a sus ideologías, 

sexos, edades, gustos, etc, a la hora de interactuar con la organización comparten un status en 

común,  del  cual  se  derivan  intereses  similares,  que  los  llevará  a  adoptar  conductas 

homogéneas. De ahí la importancia de que las organizaciones consideren a sus públicos como 

un elemento esencial en la planificación estratégica de sus comunicaciones, ya que será en 

función de éstos que deberán programar su actividad. 
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Capítulo 4. Análisis estratégico de Ecuador como destino turístico

Partiendo del análisis realizado en los primeros capítulos del presente trabajo sobre 

aquellos conceptos y planteamientos teóricos claves acerca de la identidad, la comunicación y 

la imagen, y a su vez al ser conscientes de la importancia que implica una gestión adecuada de 

la imagen país para el desarrollo de la industria turística de una nación, a continuación, el 

cuarto,  quinto y sexto capítulo estarán dedicados al desarrollo práctico de cada una de las 

etapas  que  implican  una  gestión  estratégica  de  la  imagen  país  de  Ecuador  como  destino 

turístico a nivel internacional. 

En este sentido, vale destacar que si bien, en este caso, el modelo de base adoptado 

para intervenir  en la imagen de Ecuador es el propuesto por Capriotti  (2009), teniendo en 

cuenta el marco de aplicación del presente trabajo, su autor se ha visto ante la necesidad de 

adaptar  dicho  esquema  corporativo  al  servicio  de  la  imagen  país  en  función  del  sector 

turístico.

De esta  manera,  partiendo  de  lo  dicho anteriormente,  el  presente  capítulo  ha  sido 

destinado al análisis estratégico de Ecuador como destino turístico con la intención de mostrar 

la realidad desde una perspectiva totalmente objetiva. 

En  efecto,  esta  etapa  de  análisis  se  constituye  como  una  fase  eminentemente 

investigativa, en la que el rigor y la objetividad informativa priman sobre otras cuestiones. Por 

lo  tanto,  resulta  indispensable  dejar  en  claro  que,  justamente  debido  a  la  naturaleza 

investigativa de esta etapa, gran parte del análisis tiene un valor de recopilación de algunos 

planes y estudios promovidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador, tales como el Plan de 

Turismo 2020 (PLANDETUR 2020) y el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador 

2014 (PIMTE 2014).  Al  igual  que  datos  y  cifras  ofrecidas  por  fuentes  oficiales  como la 
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Organización Mundial de Turismo (OMT), artículos de revistas  online,  blogs turísticos y de 

viajes, entre otras fuentes que ofrecen información de interés.     

Es así como, a lo largo de este apartado, se procederá al  estudio de todos aquellos 

factores globales del entorno general o específico del sector turístico y su posible influencia, 

positiva o negativa, en la determinación de los atributos de la identidad y la imagen país de 

Ecuador, ya que la influencia del entorno, al ofrecer una gran cantidad de información  a todos 

aquellos  actores  que  interaccionan  a  diario  en  el  sector,  se  convierte  en  una  variable 

fundamental  ante  la  determinación  estratégica  de  la  identidad  nacional  del  país  y  la 

consecuente formación de su imagen como destino turístico a nivel internacional.  

En  este  caso,  resulta  fundamental  establecer  que  al  hablar  del  entorno  se  hace 

referencia  a  todos aquellos  factores  externos  que tienen  la  capacidad  de influir,  de forma 

positiva o negativa, en la actuación del país como destino turístico, sobre los cuales éste tiene 

poco o nulo control. 

Por esto,  debido a la  complejidad  del entorno y a la  multiplicidad de factores  que 

pueden afectar en la formación y/o modificación de la imagen país de Ecuador, es importante 

reconocer que si bien todos los factores que lo integran se vinculan y ejercen influencia unos 

con  otros,  el  mismo  ha  sido  clasificado  en  entorno  general,  como  el  entorno  social,  y 

específico, como el entorno del trabajo. (Wheelen y Hunger, 2006)

Por último, resulta oportuno mencionar que además del estudio del entorno general y 

específico, durante el transcurso del presente capítulo, es imprescindible presentar un análisis 

respectivo sobre el turismo en Ecuador, ya que esto pondrá de manifiesto la identidad del país 

como destino turístico a nivel internacional.    

78



4. 1. Análisis del entorno general 

Previo al análisis del entorno general, es importante destacar que dicha investigación 

toma como base el acrónico PEST, el cual implica el estudio de todos aquellos factores que lo 

integran,  tales  como  el  político  legal,  el  económico,  el  sociocultural  y  el  tecnológico. 

(Capriotti, 2009) 

Sin embargo, en este caso puntual, al ser conscientes de la importancia que supone el 

cuidado  del  medioambiente  en  la  actualidad,  el  autor  del  presente  trabajo ha  considerado 

necesario  incluir  dentro de este  estudio al  factor  medioambiental.  Del  mismo modo,  cabe 

señalar que previo al análisis de los factores mencionados con anterioridad, se ha considerado 

pertinente ofrecer una breve reseña del contexto turístico internacional, ya que la información 

proveniente del entorno mundial tiene la capacidad de influir y afectar a todo el sector, lo cual 

tendría un impacto indirecto en el Ecuador como destino turístico.      

4.1.1. Breve reseña del contexto turístico internacional

Durante  los últimos  cien  años la  industria  turística  ha representado una inagotable 

fuente  generadora  de  empleo,  de  divisas  y  de  impulso  a  la  inversión  y  al  crecimiento 

económico mundial. No obstante, en el contexto actual, cada vez más competitivo, cambiante 

e  incierto,  el  turismo,  al  ser  una  actividad  altamente  influenciada  por  factores  políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos y climatológicos, se ha convertido en uno de los 

sectores más vulnerables. 

Esta situación ha sido confirmada por la crisis económica actual, que si bien por un 

lado no ha disminuido los deseos de viajar, por otro ha reducido el gasto turístico y los días de 

permanencia en el destino. (Sánchez, 2009)
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En  este  contexto,  según  información  proveniente  del  Plan  Integral  de  Marketing 

Turístico de Ecuador 2014, a continuación se expondrán los datos más significativos sobre la 

evolución de la actividad turística a nivel internacional, en los últimos tres años, y su impacto 

en el contexto de Ecuador como destino turístico. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009)  

De acuerdo a la OMT, en el 2008, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron 

los 924 millones, 16 millones más que en el 2007, lo cual representó un crecimiento del 2%. 

Sin  embargo,  la  tasa  de  crecimiento  registrada  en  el  2008 se  ubicó  en  2% frente  al  7% 

alcanzado en el 2007, periodo que fue considerado como el cuarto año consecutivo de mayor 

crecimiento a nivel mundial. 

En este aspecto, se considera relevante destacar que esta desaceleración de la demanda 

responde a un entorno caracterizado por la crisis financiera, el aumento en los precios de las 

materias  primas,  del  petróleo,  y  las  grandes  fluctuaciones  en  los  tipos  de  cambio  que 

ocurrieron en el segundo semestre del 2008.

En efecto,  es oportuno destacar  que durante  el  último semestre  del  2008,  mientras 

Europa y Asia sufrieron una baja  (-  3%) en torno al  crecimiento  del  sector.  Por  su parte 

América (+1%), África (+4%) y Oriente  Medio (+5%) continuaron presentando resultados 

positivos, aunque con una desaceleración importante en contraste con el primer semestre del 

mismo año.   

Desde esta perspectiva global, es evidente que todas las regiones mostraron resultados 

positivos, a excepción de Europa donde se estancaron las llegadas.  De acuerdo al reporte del 

barómetro  de  la  OMT en  enero  del  2009,  las  mejores  puntuaciones  fueron  obtenidas  en 

Oriente Medio (+11%), África (+5%), y América (+4%). En el caso de Ecuador, en relación al 

conjunto del continente Americano se reportó un progreso satisfactorio (+7%) con respecto al 
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2007.  No obstante,  la  comparación del  2007 con respecto  al  2006 mostró  un crecimiento 

superior (+12%)   

En este contexto, según cifras oficiales ofrecidas por la OMT, si bien en el 2009 del 

turismo sufrió una baja del 4%, debido a la crisis financiera iniciada el 2008, para el 2010 se 

espera una recuperación y aumento que oscila entre un 3 y un 4%.  (Dieckow, 2010)

En  cuanto  al  panorama  regional,  es  importante  destacar  que  durante  el  segundo 

trimestre  del  2009  si  bien  América  sufrió  una  baja  del  7%  en  las  llegadas  de  turistas 

internacionales,  por su parte  Sudamérica,  con una disminución del 1%, demostró el  mejor 

crecimiento de la región. (Dieckow, 2010)

Sin embargo, a pesar de que el 2009 fue un año bastante difícil para el sector turístico, 

la  OMT ofrece  datos  alentadores  para  el  presente  año.  En  este  sentido,  dicho  organismo 

considera que para el 2010 las llegadas de turistas internacionales tienen probabilidades de 

presenciar  una  recuperación  moderada,  con  un  crecimiento  que  oscila  entre  el  1  y  3%. 

(Dieckow, 2010)

En cuanto a los pronósticos mundiales para el 2010, la OMT establece que mientras 

Asia  experimentará  el  mayor  crecimiento,  en  contraste,  Europa  y  América  tardarán  más 

tiempo en recuperarse. En lo que respecta a África, es importante tener en cuenta que debido 

al  impulso  adicional  que implica  la  celebración de la  Copa Mundial  de la  FIFA 2010 en 

Sudáfrica, dicha región continuará en un escenario alentador. (Dieckow, 2010)

Frente a las predicciones alentadoras para el 2010, resulta indispensable reconocer que 

todavía continuará siendo un periodo complejo. Esto se debe la presencia de factores negativos 

como el virus de la gripe A(H1N1), el cual sigue siendo una amenaza latente, el leve ritmo de 

recuperación económica y el desempleo que se vive a nivel mundial. 
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No  obstante,  también  se  presentan  factores  positivos  como  el  incremento  de  la 

confianza por parte de los consumidores,  y a su vez se espera que los diferentes  tipos de 

interés y la inflación se mantengan en niveles bajos. (Dieckow, 2010)

Partiendo de lo antedicho, la OMT sugiere que “hoy en día lo importante es lograr 

rentabilizar a los turistas que captamos y no incrementar el número de arribos”. (Dieckow, 

2010)

Del  mismo modo,  dentro  del  análisis  del  entorno en general,  resulta  indispensable 

estudiar aquellas preferencias y tendencias presentes en el sector turístico, ya que hoy en día, 

debido a las fuertes transformaciones que se presentan a diario en la sociedad, ambos factores 

se vuelven cada vez más especializados y cambiantes.

En este sentido, según información obtenida en el Plan Integral de Marketing Turístico 

de Ecuador 2014 se prevén algunas tendencias tales como la preferencia por viajes a destinos 

más próximos y la disminución tanto en el tiempo de permanencia como en los gastos que 

realicen los turistas en el país visitado. Al mismo tiempo, se considera que aquellos destinos 

que  ofrezcan  ventajas  económicas  y  que  tengan  tipos  de  cambio  favorables  se  verán 

aventajados, ya que el precio será un asunto fundamental. Igualmente, se estima que ante un 

contexto de crisis, el viajero no se conformará con vacaciones entretenidas, sino que buscará 

una experiencia genuinamente transformadora. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2009)

De forma paralela, tomando como referencia un estudio realizado por  Scene Advisor 

(2010) sobre la evolución y las características actuales del sector turístico, a continuación se 

dará a  conocer  brevemente  aquellas  tendencias  más  sobresalientes  del  sector  dadas  por la 

coyuntura económica actual. 
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En este sentido, se ha detectado que en la actualidad son cada vez más los turistas que 

deciden ampliar sus horizontes y conocer lugares más exóticos. Razón por la cual los expertos 

del sector consideran que los principales destinos turísticos del 2010 serán la China, India y 

los Estados del Golfo.   

Asimismo,  debido a la  creciente  demanda por viajes personalizados y de aventura, 

capaces de ofrecer experiencias emocionantes y únicas, ha surgido una tendencia de viajes 

conocida como de lujo y aventura.  

A su vez, frente a la tendencia verde, es importante recalcar que el sector turístico 

tampoco  se  ha  quedado  atrás.  Por  ello,  como  respuesta  a  este  fenómeno,  el  turismo  se 

compromete con el cuidado del medioambiente a través del ecoturismo. 

En definitiva,  es válido pensar que dentro de los próximos meses el sector turístico 

presentará cambios bastante significativos, los cuales fortalecerán la estrecha relación entre el 

desarrollo de la economía y el crecimiento del turismo a nivel mundial. 

4.1.2. Entorno político legal

Previo al análisis del entorno político legal, resulta importante mencionar que el mismo 

se  realizó  en  base  a  información  obtenida  del  informe  final  del  Plan  de  Turismo  2020. 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007)

En  cuanto  al  sistema  de  gobernanza,  cabe  indicar  que  desde  la  esfera  pública,  la 

institucionalidad de la actividad turística en el  Ecuador es gestionada por el  Ministerio de 

Turismo, considerado como el organismo rector del sector por excelencia. 
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A su vez, dentro del marco político legal, no se puede olvidar la  existencia de dos 

factores  institucionales  claves.  Por  un  lado,  la  Ley  de  Turismo,  y  por  otro  la  Ley  de 

Descentralización. 

En  lo  que  respecta  a  la  Ley  de  Turismo,  cabe  destacar  que  la  misma  ha  sido 

considerada como uno de los mayores avances en la administración oficial del turismo. Esto se 

debe a que dicha ley, promulgada en el 2002 y desarrollada con gran participación y consenso 

del sector privado, intenta dar respuesta a algunos problemas crónicos del sector, como la falta 

de promoción internacional, la carencia de incentivos a la inversión en un escenario de crisis 

fiscal, y la ausencia de un sistema nacional de calidad.

Sin embargo,  pese a  los esfuerzos  de la  Ley de Turismo para contrarrestar  dichos 

problemas,  según información obtenida en el  Plan de Acciones  Transversales,  los mismos 

continúan  siendo  uno  de  los  principales  desafíos  que  tiene  que  enfrentar  el  turismo 

ecuatoriano. (Segura, s/f)

En este aspecto, Segura explica que una de las mayores debilidades de la industria 

turística del Ecuador es la falta de promoción internacional del país como destino turístico. A 

su vez, afirma que dicho problema se debe, por un lado a que Ecuador dispone menos del 13% 

del presupuesto destinado a la promoción del país con relación al importe que asignan los 

países de competencia directa como Perú, Costa Rica, Colombia y los destinos en el Caribe. 

Y, por otro, a la carencia de una estrategia de imagen coherente que permita posicionar al país 

en la mente del potencial viajero en el lugar que le corresponde. 

No obstante, el mismo concluye que, pese a estas debilidades, debido al interés de los 

comerciantes internacionales por ofertar a Ecuador como destino turístico y frente al buen 

nivel de satisfacción del turista actual, los resultados de una mayor promoción e información 
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al mercado internacional sobre la oferta de Ecuador incrementarían en gran manera el grado de 

visitación al país.     

En este aspecto, Segura señala que la nueva Ley de Turismo, con la intención de dar 

respuesta al problema de falta de fondos para promover la promoción del país como destino 

turístico a nivel internacional, trata sobre el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, cuyas 

principales características  son la operación mediante un contrato de fideicomiso mercantil, 

donde el beneficiario es el Estado, la administración a través del Consejo de Promoción del 

Turismo del Ecuador, compuesto por los organismos correspondientes, y la implementación 

de generación de recurso por varias vías de carácter público como privado. 

Siguiendo la misma línea argumentativa, en cuanto a los incentivos para la inversión, 

este autor indica que esta nueva Ley de Turismo, igualmente, incorpora una serie de artículos 

que otorgan incentivos a los empresarios del turismo en diversos campos. 

Finalmente, en cuanto al sistema de calidad, Segura confirma que la falta de un sistema 

nacional  de  calidad  turística  que  clasifique  a  los  establecimientos  mediante  estándares 

oficiales, crea confusión en el turista y a su vez le impide realizar la comparación entre calidad 

recibida y precio pagado. 

Esta situación, sumada al contexto de la dolarización que tuvo gran impactó en el alza 

de precios para los turistas, pone de manifiesto que sin un sistema que asegure al turista que la 

calidad de los servicios va a ir mejorando, la relación entre calidad y precio continuará siendo 

baja, lo cual podría afectar negativamente a la industria turística del país.

Al mismo tiempo de la entrada en vigencia de dicha ley, las autoridades del Ministerio 

de Turismo contrataron especialistas en el sector para la elaboración de Planes Integrales de 

Mercadeo Turístico y Desarrollo de Producto.
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En definitiva,  dentro de la esfera legal  resulta  importante  reconocer  que la Ley de 

Turismo del  Ecuador ha sido considerada  de vanguardia  en la  región,  puesto que incluye 

factores  bastante  relevantes  e  innovadores  con  relación  al  marco  normativo  previamente 

existente. 

Igualmente,  cabe  destacar  que  dicha  ley  comprende  una  perspectiva  empresarial, 

dispone la descentralización de poderes a favor de municipios y de gobiernos provinciales y a 

su vez una participación activa de las comunidades.

De igual manera, otro factor institucional clave a tener en cuenta dentro del marco 

político legal es el proceso de descentralización. En este sentido, según información obtenida 

en el Plan de Turismo 2020, las competencias del sector turístico se enmarcan en un proceso 

progresivo y permanente, el cual, según la Unidad de Descentralización, alcanza a 77 de los 

219 Municipios que tiene el Ecuador y a 20 de los 22 Consejos Provinciales al término del  

2006. (Ministerio de Turismo, 2007)

Esto  ha  permitido  que  en  la  actualidad  los  gobiernos  seccionales  cuenten  con 

corporaciones,  direcciones  o departamentos  de turismo,  cuyas  tareas  implican  el  control  y 

cobro de licencias anuales de funcionamiento, al igual que la promoción y planificación del 

turismo de cada comunidad a sus respectivas municipalidades. 

Esto delega al Ministerio de Turismo la función de planificación nacional, como ente 

regulador encargado del mantenimiento del registro de establecimientos, la administración de 

la  imagen  del  país,  el  fomento  de  la  actividad  y  la  coordinación  de  las  entidades 

descentralizadas.

Asimismo,  resulta  importante  destacar  el  papel  fundamental  de  la Unidad  de 

Descentralización  del  Ministerio  de  Turismo  junto  con  el  Proceso  de  Descentralización 
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Turística,  ya que ambos constituyen el vínculo de unión y coordinación con los gobiernos 

locales,  obviamente  en  función  de  la  capacidad  de  los  municipios  para  asumir  sus 

competencias, la coordinación interinstitucional, entre otros.

Por otro lado, en lo que respecta a la influencia política del turismo en el desarrollo 

sostenible, resulta primordial dar a conocer que el turismo ha sido reconocido como prioridad 

nacional con el establecimiento de las políticas de Estado para el sector en la estrategia de 

desarrollo del país, puesto que actualmente dicha actividad es reconocida como una de las 

principales fuentes de desarrollo económico y social de la nación. 

Dentro de este aspecto, es oportuno indicar que los procesos liderados por acuerdos 

multilaterales internacionales han posibilitado la incorporación del desarrollo sostenible como 

parte de las políticas y estrategias del país. Tal es el caso de  la estrategia ambiental para el 

desarrollo sustentable del Ecuador, la cual contempla algunas políticas importantes referentes 

al turismo de naturaleza.

En definitiva,  partiendo  de  este  análisis,  a  grandes  rasgos  se  podría  decir  que  los 

lineamientos  establecidos  por  el  gobierno  actual  son  prometedores,  ya  que  impulsan  un 

planteamiento que reconoce la necesidad de promover una política sectorial que motive a la 

inversión generadora de empleo y al turismo alternativo y sostenible.

4.1.3. Entorno económico

Según   la  Organización  Mundial  de  Turismo  (2010)  el  turismo  es  una  de  las 

actividades económicas de mayor crecimiento en el mundo a la vez que influye decisivamente 

en el desarrollo de un país, estimulando las economías nacionales y locales.
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Desde  esta  perspectiva,  resulta  primordial  destacar  que  el  impacto  económico  del 

turismo está ligado a dos factores  fundamentales.  Por un lado,  la  cantidad de turistas  que 

visiten el país y, por otro, la cantidad de dinero que éstos gasten durante su visita. Por esto, 

será  en  base  a  dichos  factores  que  se  realizará  el  análisis  de  los  principales  factores 

económicos que influyen de forma directa o indirecta en la industria turística del Ecuador.

Sin embargo, previo a dicho análisis, es pertinente resaltar que la actividad turística en 

dicho país está regulada por la oferta y la demanda. A su vez, si bien la demanda se presenta a  

través del turismo receptor, el emisor y el interno, cabe dejar en claro que, en función del 

marco de aplicación del presente trabajo, el análisis del entorno económico sentará sus bases 

en el impacto del turismo receptivo en la economía del Ecuador, ya que éste hace referencia al 

turismo realizado por visitantes  no residentes  en el  territorio  económico del  país  visitado. 

(Ministerio de Turismo, 2007)

Partiendo  de  lo  antedicho,  en  cuanto  al  estudio  del  entorno  económico,  resulta 

importante señalar que para llevar a cabo dicho análisis se utilizó información basada en datos 

de la cuenta satélite de turismo (CST) durante el período 2000 – 2003. (Ministerio de Turismo 

de Ecuador, 2007)

Por un lado, en cuanto al  turismo y la generación de divisas,  dicho sector ha sido 

considerado  como  la  segunda  o  tercera  actividad  productiva  generadora  de  divisas  en  la 

mayoría de los países subdesarrollados. 

En el caso de Ecuador, durante el 2005 el turismo receptor se estableció como el tercer 

producto de exportación del país  después del petróleo crudo y el  banano. No obstante,  es 

importante tener en cuenta que hoy en día,  según cifras oficiales publicadas por el Banco 

Central de Ecuador en el 2006, el turismo se encuentra ubicado en el séptimo lugar, con un 
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ingreso de 492.2 millones de dólares. En primer lugar se encuentra el petróleo, con ingresos de 

6.934,01  millones  de  dólares  por  exportación.  Seguido,  se  ubica  el  banano  con  1.213,48 

millones de dólares. 

Esto sin considerar otras fuentes, tales como las remesas y la inversión extranjera. En 

efecto, esta situación pone en manifiesto el estancamiento por el que está atravesando el sector 

turístico en relación con el resto de las actividades productivas.

Por otro lado, en lo que respecta a la participación del turismo en la economía del país, 

cabe destacar que el turismo al representar el 4.4% del producto interno bruto (PBI), si bien se 

establece como uno de los principales sectores productivos del país, aún no ha podido obtener 

una participación conforme al contexto mundial, la cual representa el 10.9% del PBI.

En este aspecto, se considera que el descenso del turismo con relación al PBI responde 

al fuerte incremento del precio del crudo en el 2000. No obstante, a partir del 2001 el PIB se 

mantuvo alrededor del 4%, participación acorde al contexto mundial que es el 10.9% .

Frente  a  este  escenario,  el  gobierno  actual,  con  la  intención  de  incrementar  la 

contribución de los turistas internacionales a la economía nacional a través de un gasto mayor, 

mediante el Plan de Turismo 2020, intenta aumentar la calidad y el precio de los productos 

turísticos  a  través  de  iniciativas  como  regulaciones  por  líneas  de  productos  turísticos, 

desarrollo del turismo sostenible,  desarrollo del turismo comunitario y patrimonio cultural, 

entre otras. 

Sin embargo, dicha finalidad no ha podido ser alcanzada, debido a una baja del 4% del 

turismo receptor  en relación  al  2008,  factor  que,  a  su vez,  a  fines  del  2009 provocó una 

disminución del 10% en la generación de divisas con relación al mismo periodo del 2008. 

(Clavijo. s/f) 
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4.1.4. Entorno sociocultural

Previo al análisis del entorno sociocultural del turismo en Ecuador, resulta oportuno 

recalcar que para su elaboración se obtuvo información proveniente del Plan de Turismo 2020. 

(Ministerio de Turismo, 2007)

Según información proporcionada por fuentes oficiales,  respecto al último Censo de 

Población y Vivienda realizado en el 2001, actualmente el Ecuador cuenta con más de trece 

millones  de  habitantes,  de  los  cuales,  según  aproximaciones  del  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INEC), el 68% se ubica en la zona urbana. 

La población ecuatoriana cuenta con una gran diversidad de razas. Según información 

proveniente del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 

(CODENPE),  se  afirma  que  en  el  país  existen  trece  nacionalidades  y  catorce  pueblos 

indígenas,  donde  mestizos,  blancos  y  afroecuatorianos  conviven  colectivamente  en  las 

distintas  regiones  geográficas  del  país,  incorporando  en  sus  estilos  de  vida  diversas 

manifestaciones de la cultura. 

Ecuador  tanto  en  su  área  urbana  como  rural  integra  una  variedad  de  atractivos 

culturales  y  naturales  únicos  que  hacen  de  este  país  un  territorio  donde  coexisten  cuatro 

mundos. Por un lado, en cuanto a la zona urbana, dicho país cuenta con destinos turísticos 

como Quito y Cuenca; ambos reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  De  igual  modo,  ciudades  portuarias  como  Guayaquil  y  Cuenca,  debido  a  su 

renovación y modernización urbana, hoy en día ofrecen nuevos atractivos turísticos. Mientras 

que en la zona rural se destaca la diversidad de estilos de vida que integran una gama de 

expresiones culturales y artísticas, donde sobresale la cultura indígena y afroecuatoriana. 
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Sin embargo, a pesar de la riqueza natural y cultural del Ecuador, esta nación ha sido 

considerada  como  uno  de  los  países  con  peor  distribución  de  ingresos  de  la  región, 

caracterizándose por dinámicas de exclusión social y marginación. 

Consecuentemente, frente a esta realidad, el turismo sostenible plantea oportunidades 

para mejorar la calidad de vida de los individuos que conviven en una localidad,  ya sea a 

través de la coordinación entre la esfera privada y la comunitaria en cadenas de valor para 

generar empleo directo o indirecto, o mediante la demanda de servicios turísticos capaces de 

crear experiencias únicas. 

En el caso de Ecuador, según información proveniente del Plan de Turismo 2020, hoy 

en día este país cuenta con una variedad de proyectos, cuyos resultados en la aplicación de los 

principios de sustentabilidad, han sido exitosos en función de las necesidades propias de cada 

localidad. Sin embargo, cabe recalcar que dicha actividad no es la única fuente generadora de 

ingresos para la sociedad.

4.1.5. Entrono tecnológico

Una  de  las  causas  del  crecimiento  del  turismo  responde  a  la  evolución  de  la 

comunicación social  y de la publicidad,  al  igual que  al surgimiento de nuevas tecnologías 

multimedia y las telecomunicaciones. (Brida, 2010)

En este contexto, resulta de vital importancia reconocer que el turismo ha sido uno de 

los sectores donde el surgimiento de Internet y ahora de la web 2.0 han provocado un cambio 

drástico en su modelo de negocio. Es así como, actualmente Internet se ha convertido en un 

medio que está al alcance de todos los públicos involucrados en la industria del turismo, tales 
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como proveedores, agencias de viajes y operadores turísticos tradicionales, webs de servicios e 

información turística, entre otros. (Maestros del Web, 2008)

Sin embargo, dentro de este gran repertorio de actores que se interrelacionan a diario 

en el ecosistema del turismo 2.0, cabe destacar que esta novedosa herramienta ha tenido un 

gran impacto sobre en el público turista. Esto se debe principalmente a que el turismo 2.0 

ofrece una gran cantidad de posibilidades, que de hecho hoy en día superan a las que dichos 

usuarios tenían en un pasado como turistas tradicionales. 

De esta manera, dicho medio ha logrado convertir al turista tradicional pasivo en un 

turista contemporáneo totalmente activo, estimulando la interacción directa entre los usuarios, 

a través de críticas, comentarios y sugerencias con respecto a productos turísticos y servicios. 

A su vez, esto le permite al  usuario poder compartir  experiencias  mediante  blogs, 

videos y fotos, etc, lo cual sin duda genera un valor único, puesto que permite la influencia 

directa en la percepción y decisión de otros turistas y viajeros potenciales. 

En efecto, a fin de confirmar el impacto que ha provocado Internet en el modelo de 

negocio de la industria turística, resulta oportuno dar a conocer cifras que ponen en evidencia 

esta realidad. 

Según los resultados obtenidos del estudio  Consumer Travel Trends Survey,  en los 

Estados  Unidos  de  Norteamérica  el  51%  del  total  de  reservas  realizadas  en  el  2007  se 

realizaron  a  través  de  Internet.  Así,  para  el  2009  se  estimó  un  crecimiento  del  60%. 

(PhocusWright’s, s/f)

Por otro lado, en España, según indican las cifras ofrecidas por un informe especial del 

DBK (s/f),  durante  el  2007  la  facturación  por  venta  de  viajes  en  Internet  obtuvo  un 
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crecimiento del 40%. Esto superó los 5,000 millones de euros. No obstante, para el 2008 se 

estima un crecimiento del 30%.

Partiendo de lo dicho anteriormente, a continuación se abordará brevemente alguna de 

las tendencias más importantes que integran la nueva ola de webs de turismo 2.0 que potencian 

la revolución del turismo en Internet. (Maestros del Web, 2008)

En una primera instancia,  en cuanto a la participación de los usuarios como públicos 

activos  dentro  del  proceso  de  comunicación  y  comercialización  en  el  sector  turístico,  se 

reconoce la tendencia que marcaron comunidades de viajes como el TripAdvisor y TravBuddy, 

en donde centenares de turistas tienen la posibilidad de compartir sus experiencias de viajes. 

Es  así  como mediante  blogs,  fotos y videos  los  usuarios suben a  la  web consejos, 

sugerencias y opiniones sobre destinos y servicios turísticos. Tanto así que inclusive realizan 

un  ranking de  las  mejores  atracciones  turísticas  en  portales  de  servicios  de  viajes  como 

eDreams  y LastMinute.   

A  su  vez,  agencias  como  STA Travel han  decidido  llegar  a  sus  públicos  turistas 

mediante la creación de su propio grupo en Facebook. Es así como muchas agencias  online 

además  de reconocer  a  esta  herramienta  como un nuevo medio  de comunicación  con sus 

públicos, también han sabido valorar la ventaja de que el mismo es gratuito. 

Por otro lado, en lo que respecta a la interconexión de servicios, no se puede dejar de 

mencionar que la combinación de servicios e información ha hecho posible el surgimiento de 

webs como Kayak y Mobissimo, las cuales se presentan como buscadores de vuelos, hoteles y 

hasta autos de alquiler, permitiendo encontrar ofertas más económicas que las ofrecidas por las 

agencias online. 
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Igualmente,  comunidades  virtuales  como  Facebook permiten  integrar  el  mapa  de 

TripAdvisor con  los  destinos  que  un  determinado  turista  ha  visitado,  al  igual  que  la 

información de los viajes que el mismo va a realizar en su perfil. 

Con respecto a los soportes y canales multimedia, son los videos, fotos y podcasts las 

herramientas que ofrecen una experiencia integral al usuario, quien demanda cada vez más 

información para la toma de decisión al momento de adquirir un servicio online.  

Otra de las tendencias que integran el turismo 2.0 es la geolocalización de contenido y 

servicios. Esto responde a la funcionalidad de las novedosas herramientas como los mashups 

de mapas y de ofertas. Por esto la mayoría de los webs de viajes implementan el uso de este 

tipo de mecanismos. Tal es el caso de Booking que muestra un mapa con la ubicación del hotel 

a reservar. Lo mismo hace  TripAdvisor con la atracción que se desea visitar. Esto sin duda 

permite complementar la experiencia del usuario.   

Por otro lado,  en cuanto a la  personalización de la información y los servicios,  es 

importante destacar que en la actualidad no solamente las comunidades virtuales permiten la 

creación de perfiles, ya que desde  EasyJet hasta  Kayak  facilitan la suscripción a ofertas en 

función de los diferentes destinos elegidos y rangos de precios estimados. De esta manera, la 

obtención de resultados personalizados e incluso la posibilidad de guardar el historial después 

de realizar alguna búsqueda, ahora es posible.

A  su  vez,  debido  a  la  existencia  de  los  sistemas  inteligentes  y  las  respectivas 

predicciones  de  información,  los  nuevos  buscadores  de  vuelos  y  hoteles online,  como 

Farecast  pueden  ofrecer  estimaciones  de  tarifas  en  función  de  los  distintos  criterios  de 

búsquedas, y consecuentemente sugieren la posibilidad de comprar ahora o esperar, lo cual 

varía según el porcentaje de probabilidad de que el precio aumente o disminuya.  
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Otra tendencia del turismo 2.0 es lo que hoy en día se conoce como la ubicuidad de la 

información  y  servicios.  Esto  se  presenta  debido  al  acceso  a  la  información  a  través  de 

suscriptores como el RSS, canal de distribución de la información más allá del navegador, o 

mediante visitas a los sitios con móviles.

Por último, dentro de las innovaciones tecnológicas en el sector turístico, es oportuno 

mencionar que la atención y servicio de alta disponibilidad también ha sido reconocida como 

otra de las tendencias del momento. Esta novedad, al mantener una estrecha relación con la 

tendencia mencionada anteriormente, se define por el hecho de que independientemente del 

lugar de origen de los usuarios, éstos pueden comprar a cualquier hora y por ende necesitar el 

medio de información en cualquier momento. 

Así, frente a la necesidad de obtener información en cualquier momento y lugar, en la 

actualidad existen medios como el Travelocity, el cual cuenta con un sistema de soporte capaz 

de responder a las consultas recibidas a través de la web en un máximo de tres horas. Además 

de contar con una línea telefónica disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.

En definitiva, partiendo de lo dicho anteriormente, hoy en día es un hecho que son 

cada vez más las empresas del sector turístico que han podido reconocer los beneficios que 

ofrece la  web 2.0 en cuanto a la posibilidad de establecer nuevas vías de comunicación y 

comercialización con sus públicos turistas actuales y potenciales.

4.1.6. Entorno medioambiental 

Según  datos  obtenidos  en  el  informe  final  del  Plan  de  Turismo  2020,  resulta 

indispensable destacar que justamente uno de los objetivos de dicho plan propone el reto de 

orientar la política sectorial sobre la base de un acuerdo internacional, en el cual la mayoría de 
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los Estados reconoce la necesidad de sumar  esfuerzos para un desarrollo  sostenible  y que 

ahora ofrece la oportunidad de sentar los principios para desarrollar este tipo de turismo en el 

Ecuador. (Ministerio de Turismo, 2007) 

Frente a esta situación, el Ecuador ha decidido sumarse a este compromiso mundial, 

puesto que se ha considerado como un país con un gran potencial para implementar el turismo 

sostenible, el cual según la Organización Mundial de Turismo (s/f) se define como “considerar 

al desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro”. (p. 18)

En este sentido, el Plan de Turismo 2020, en los próximos trece años, estimulará la 

adopción del modelo integral de desarrollo sostenible con visión sectorial para un desarrollo 

humano en armonía con la naturaleza en función de una base institucional sólida. (Ministerio 

de Turismo, 2007)    

Del mismo modo, dentro de este contexto se considera que el turismo sostenible será 

una oportunidad para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM) como erradicar la pobreza extrema y el hambre (objetivo número uno), promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer (objetivo número tres), garantizar la 

sostenibilidad del medioambiente (objetivo número siete), y fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo (objetivo número nueve).  (Ministerio de Turismo, 2007) 

4.2. Análisis del turismo en Ecuador

4.2.1. Turismo receptor 
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Previo al análisis del turismo receptor de Ecuador, resulta importante señalar que por 

turismo receptivo se hace referencia a aquellos “no-residentes del país que viajan dentro de ese 

país”. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007, p. 103)

Partiendo  de  la  definición  ofrecida,  y  frente  al  marco  de  aplicación  del  presente 

trabajo, es evidente la importancia y necesidad que implica la realización de un análisis acerca 

del turismo receptivo del país. Por ello, a continuación se llevará a cabo el respectivo estudio, 

tomando  como  base  información  obtenida  en  el  Plan  Integral  de  Marketing  Turístico  de 

Ecuador (PIMTE 2014). (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009)

Según fuentes oficiales, durante el 2008 más de un millón de turistas internacionales 

arribaron Ecuador en comparación con los 937,487 viajeros que llegaron durante el 2007. En 

efecto, el crecimiento en el número de llegadas en el 2008 fue del 47.20% en relación con el 

2002, y del 7.23% en relación al año anterior.    

        

      

Evolución de llegadas internacionales al Ecuador (Turismo Receptor)
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Figura 1: Evolución de llegadas internacionales al Ecuador. Fuente: Ministerio de Turismo de 
Ecuador  (2009).  PIMTE  2014.  Elaborado  por:  Tourism  &  Leisure  a  partir  de  datos 
proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones de la Policía Nacional al Ministerio 
de  Turismo  del  Ecuador.  Recuperado  el:  30  de  septiembre  del  2010.  Disponible  en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 10)
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En lo que concierne a los principales mercadores emisores para Ecuador, es importante 

indicar que éstos han sido estructurados a través de cuatro regiones emisoras importantes tales 

como Norteamérica,  con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá,  Europa,  con España, 

Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos, MERCOSUR, con Argentina, Chile 

y Brasil, y los Países Vecinos, con Colombia y Perú.    

De esta manera, se indica que el crecimiento de llegadas internacionales por parte de 

los principales mercados emisores ha sido positivo durante el período 2007-2008, a excepción 

de Reino Unido, Colombia y Perú.

Por lo tanto, es válido reconocer la influencia que ejerce el entorno internacional en los 

resultados obtenidos por parte de Ecuador en el 2008, pues ciertamente, según los resultados 

ofrecidos por el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT (2009) el 2008 registró una fuerte 

caída en los arribos de turistas internacionales en todo el mundo, debido a factores como la 

crisis  mundial  financiera,  el  aumento de precios de las materias primas y del petróleo,  así 

como las bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio. Tal es así, que el crecimiento estimado 

fue apenas del 2% para el 2008 frente al 7% del 2007. 

Tabla 1: Participaciones de los principales mercados emisores al Ecuador durante el periodo 

2002 – 2008.

MERCADO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1)
Norteamérica 19.94% 21.14% 24,1% 27.26% 27.12% 31.99% 32.63%
EEUU 18.38% 19.51% 22.23% 25.25% 25.04% 29.36% 29.84%
Canadá 1.56% 1.63% 1.87% 2.01% 2.08% 2.63% 2.79%
Europa 10.26% 11.28% 12.31% 13.72% 13.51% 16.6% 17.56%
España 2.07% 2.46% 3.26% 3.90% 4.46% 5.59% 4.97%
Francia 1.55% 1.65% 1.63 1.88% 1.73% 2.06% 1.88%
Italia 1.21% 1.27% 1.43% 1.50% 1.40% 1.58% 1.37%
Alemania 2.14% 2.27% 2.37% 2.54% 2.27% 2.86% 2.41%
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Reino Unido 2.18% 2.39% 2.55% 2.79% 2.69% 3.28% 2.5%
Países Bajos* 1.11% 1.24% 1.07% 1.11% 0.96% 1.23% 1.09%
MERCOSUR 4.95% 4.92% 5.27% 5.64% 5.72% 6.64% 7.45%
Argentina 1.74% 1.88% 1.87% 2.04% 2.03% 2.37% 2.65%
Brasil 0.94% 1.01% 1.26% 1.37% 1.45% 1.63% 1.84%
Chile 2.27% 2.03% 2.14% 2.23% 2.24% 2.64% 2.96%
Países Vecinos 37.01 43.81% 45.26% 45.01% 39.66% 42.82% 42.48%
Colombia 24.06% 25.07% 21.91% 21.69% 21.91% 24.60% 24.48%
Perú 13.04% 18.74% 23.35% 23.32% 17.75% 18.22% 18%

Nota: (1) Datos actualizados el 12 de junio del 2009 GBassotti. *Los Países Bajos incluyen a 
Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 

Fuente:  Ministerio de Turismo del Ecuador (2009).  PIMTE 2014. Elaborado por:  Tourism 
&Leisure a partir de los datos ofrecidos por la Direccional Nacional de Migraciones de la 
Policía Nacional al Ministerio de Turismo de Ecuador.  Recuperado el: 30 de septiembre del 
2010.  Disponible  en:  http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 
12)

Acto seguido en la tabla 2 se mostrará el  ranking de los 10 mercados emisores más 

importantes  para Ecuador en el  2008, según datos provistos por la  Dirección Nacional  de 

Migración de la Policía Nacional.

Tabla 2: Ranking de los principales mercados emisores para Ecuador en el 2008. 

2008
Ranking PAIS Total % (1)*
1 EEUU 244,406 24
2 Colombia 200,487 20
3 Perú 147,420 15
4 España 49,937 5
5 Reino Unido 25,180 3
6 Alemania 24,227 2
7 Chile 24,212 2
8 Canadá 22,839 2
9 Argentina 21,718 2
10 Francia 18,876 2
11 Resto del mundo 225,995 22
Totales 1,005,297 100%

Nota: (1)* Los porcentajes están con respecto al total de llegadas internacionales en el 2008.
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Fuente:  Ministerio de Turismo de Ecuador (2009). PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure a partir de los datos otorgados por la Dirección Nacional de Migración de la Policía 
Nacional al Ministerio de Turismo de Ecuador. Recuperado el: 30 de septiembre del 2010. 
Disponible en: http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 12)

Finalmente, dentro de este contexto, es indudable que la estacionalidad de la demanda 

de turismo receptivo en el  país  constituye  otro factor  clave de análisis.  Por lo tanto,  cabe 

indicar que los meses de mayor afluencia de visitantes internacionales al Ecuador son enero, 

marzo, junio, julio, agosto y diciembre. Dentro de los cuales se acentúan los meses de junio, 

julio y agosto por tratarse de temporada alta.

4.2.2. Demanda de productos turísticos ecuatorianos en el trade internacional

En  este  apartado,   según  datos  extraídos  del  PIMTE  2014,  a  continuación  se 

presentarán aquellos productos turísticos del Ecuador que más se comercializan a través del 

trade turístico internacional.  (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009)

De igual manera,  previo a la presentación de los resultados arrogados de encuestas 

aplicadas al trade internacional para la evaluación del PIMTE 2014, es pertinente aclarar que 

por  trade se alude al “término inglés adoptado en el Marketing Turístico para catalogar al 

púbico profesional, entendiéndose intermediarios turísticos, agencias de viajes mayoristas y 

tour operadoras” (Ministerio de Turismo, 2007, p. 103) 

Así, con la intención de exponer al lector de manera clara y concisa la situación de la 

demanda de los productos turísticos ecuatorianos en el  trade internacional, a continuación la 

figura  2  presentará  de  forma  porcentual  los  productos  turísticos  más  comercializados  por 

operadores que venden a Ecuador a nivel global.
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Figura 2: Productos turísticos ecuatorianos más comercializados por el  trade a nivel global. 
Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador (2009).  PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure a partir de encuesta aplicada al trade internacional.  Recuperado el: 30 de septiembre 
del  2010.  Disponible  en:  http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf 
(p. 18) 

Tal como muestra la figura 2, los circuitos turísticos generales constituyen el producto 

más comercializado con un 46% de la oferta. Detrás del ecoturismo con el 21% de la oferta. 

Seguido, se encuentran los cruceros, principalmente a las Islas Galápagos, y otros productos 

turísticos, ambos representan un 13% de la oferta respectivamente. Esto pone en evidencia que 

existe  una  mayor  valoración  por  parte  de  los  turistas  por  la  vivencia  de  actividades 

relacionadas al turismo y al turismo de naturaleza en las Islas Galápagos, que la experiencia 

del crucero a las islas. Por último, se ubica el turismo cultural con el 7% de la oferta, lo que le 

otorga el  cuarto lugar  de los productos turísticos  de Ecuador más  comercializados a nivel 

mundial.      

4.2.3. Ecuador: la vida en estado puro

Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más megadiverso del 

planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de superficie a escala mundial. 

Un  país  que,  pese  a  sus  dimensiones  comparativamente  reducidas,  con  aproximadamente 
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256.000 km2, tiene todo; montañas, nevados, selva, mar, islas y miles de especies de flora y 

fauna. Esto ha permitido que Ecuador sea considerado como uno de los 17 países donde la 

tierra ha concentrado su biodiversidad. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007)

Esta diversidad se refleja a través de la gran variedad de atractivos turísticos naturales 

y culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones turísticas: las Galápagos, la Costa, los 

Andes y la Amazonía; todas prometen experiencias únicas y emocionantes.  

El  Ecuador  está  ubicado  en  un  lugar  privilegiado  del  planeta,  al  noroccidente  de 

América del Sur, por lo que se encuentra dividido en dos hemisferios y atravesado por la línea 

equinoccial. Al norte limita con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico.   

En sus variados paisajes  se  han desarrollado pequeñas  y grades  urbes singulares  y 

coloridas. Quito, su capital, es el testimonio de un esplendoroso pasado colonial. A su vez, 

Cuenca  ofrece  un legado  hispano con sus  iglesias,  calles  y  plazas.  Tal  es  así  que  ambas 

ciudades han sido reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. De 

igual forma, no se puede dejar de mencionar a Guayaquil que, por su parte, se ha constituido 

como una gran metrópoli, donde el sabor del puerto se combina con lo mejor de la vanguardia 

urbana. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007) 

En definitiva, Ecuador, debido a su acervo natural y cultural, se constituye como un 

paraíso para la aventura, donde conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con 

su propia cosmovisión del mundo, entre mestizos, blancos y afroecuatorianos. 

Esto,  sumado a la  oferta  de finas artesanías,  fiestas  tradicionales  y una deliciosa y 

variada gastronomía dan cuenta de la rica diversidad de dicha nación. (Ministerio de Turismo 

de Ecuador, 2007)   
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4.2.3.1. Oferta turística de Ecuador

Una vez presentado al Ecuador como destino turístico de forma breve y resumida, a 

continuación la tabla 3 expondrá la oferta turística del país,  mediante la estructura de sus 

productos  y destinos  turísticos.  Dicha estructura implica un análisis  integral  de sus cuatro 

mundos  o  regiones,  sus  destinos  turísticos  regionales  y  el  inventario  de  sus  productos 

específicos en función de cada línea de producto turístico. 

Tabla 3: Estructura de los mundos, destinos y productos turísticos de Ecuador.

Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

GALÁPAGOS Galápagos Islas Galápagos
Ecoturismo y turismo de naturaleza

Deportes y Aventura

Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

    
    

    
    

    
    

    
CO

ST
A 

Costa Norte Reserva  ecológica 
Cotacachi-Cayapas Ecoturismo y turismo de naturaleza

Costa Centro

Parque Nacional Machalilla Ecoturismo y turismo naturaleza
Isla de la Plata Deportes y Aventura
Puerto López Ecoturismo y turismo de naturaleza
Montecristi Turismo cultural
Manta Cruceros

Costa Sur
Paseo  de  los  ..cacao, 
banano, café Agroturismo

Montañita Deportes y Aventura

Frontera Sur Paseo  de  los  ..cacao, 
banano, café Agroturismo

Guayaquil-  Distrito 
Metropolitano Guayaquil MICE

Cruceros

Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

  

Sierra Norte Otavalo Turismo cultural
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Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

AN
DE

S
Reserva Ecológica El Angel Ecoturismo  y  turismo  de 

naturaleza
Cotacachi Turismo cultural

Sierra Centro

Quito Turismo cultural
MICE

Parque Nacional Cotopaxi Ecoturismo  y  turismo  de 
naturaleza

La Avenida de los Volcanes Deportes y aventura

Bosque Nublado de Mindo Ecoturismo  y  turismo  de 
naturaleza

Laguna de Quilotoa Deportes y aventura
Riobamba Turismo cultural

Baños Deportes y aventura
Turismo de salud

Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo

Ecoturismo  y  turismo  de 
naturaleza

La avenida de las Cascadas Deportes y aventura

Austro

Cuenca Turismo cultural

MICE
Ingapirca Turismo cultural

Parque Nacional Cajas Ecoturismo  y  turismo  de 
naturaleza

Frontera Sur
Parque Nacional Podocarpus Ecoturismo  y  turismo  de 

naturaleza
Vilcabamba Turismo cultural

Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

    
    

    
    

    
    

   A
MA

ZO
NÍ

A

Amazonía Norte

Parque Nacional Yasuní Ecoturismo y turismo de naturaleza
Reserva de Producción Faunística 
de Cuyabeno Ecoturismo y turismo de naturaleza

Napo Wildlife Center Ecoturismo y turismo de naturaleza
Reserva Ecológica Kapawi Ecoturismo y turismo de naturaleza
Reserva ecológica Antisana Ecoturismo y turismo de naturaleza
Papallacta Turismo de salud
Reserva Ecológica de Limoncocha Ecoturismo y turismo de naturaleza
Reserva Ecológica Cayambe-Coca Ecoturismo y turismo de naturaleza
Puyo Turismo de salud
Parque Nacional Llanganates Ecoturismo y turismo de naturaleza

Amazonía Centro La ruta de Orellana Ecoturismo y turismo de naturaleza
Ruta del Manatee Cruceros
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Mundos Destinos  turísticos 
regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto

Parque Nacional Sangay Ecoturismo y turismo de naturaleza

Nota: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions / Reuniones, Incentivos, Congresos y 
Exhibiciones (MICE). 

Fuente:  Ministerio de Turismo de Ecuador (2009).  PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure a partir de información obtenida en el PIMTE 2003, en el PLANDETUR 2020 y en el 
Ministerio de Turismo de Ecuador. Recuperado el: 30 de septiembre del 2010. Disponible en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (pp. 20 - 22)

En este sentido,  partiendo del establecimiento de la oferta  turística  de Ecuador,  en 

función  del  marco  de  aplicación  del  presente  trabajo,  resulta  fundamental  indicar  que  la 

promoción  funcional  por  prioridad  de  los  productos  turísticos  responde a  la  estrategia  de 

productos  del  país,  según  su  función  como  productos  clave,  de  consolidación  o  de 

oportunidad. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2009)   

En cuanto a los productos claves, éstos son considerados como aquellos que aportan 

mayor  valor  añadido  a  la  actividad  turística  del  país,  debido  a  su  mayor  atractivo, 

potencialidad  e  idoneidad para  Ecuador.  Es  así  como el  turismo cultural,  el  ecoturismo o 

turismo  de  naturaleza  y  el  turismo  de  deportes  y  aventura  son  aquellos  productos  que 

comprenden esta categoría. 

En lo concerniente a los productos de consolidación, es importante aclarar que éstos, a 

pesar  de  ser  importantes,  no  aportan  el  valor  que  contribuyen  los  anteriores,  ya  que  su 

desarrollo y promoción es de carácter estratégico. En este caso, los productos que integran esta 

categoría son el turismo comunitario, el MICE y el turismo de cruceros. 

Finalmente, con respecto a los productos de oportunidad, cabe destacar que, si bien no 

ofrecen  un gran  volumen  en  relación  con  los  anteriores,  son  de  interés  ya  que  tienen  la 
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capacidad  de atraer  a  segmentos  específicos  de mercado.  Dentro  de estos  se  encuentra  el 

agroturismo, el turismo de salud, el turismo de sol y playa y el de parques temáticos.  

Una vez definida la prioridad promocional por productos, a continuación las tablas 4 y 

5  presentarán  los  objetivos  en  términos  de  notoriedad,  presencia  en  canal  y  llegadas  de 

visitantes por productos y mundos turísticos de Ecuador respectivamente,  ya que éstos sin 

duda constituyen lineamientos estratégicos a tener en cuenta en la posterior elaboración del 

plan de comunicación.

 

Tabla 4: Objetivos por tipología de productos de Ecuador

 OBJETIVOS  POR  TIPOLOGÍAS  DE 
PRODUCTO

NIVEL 
NOTORIEDAD
(Actual)1*

NIVEL 
NOTORIEDAD
(A futuro)

PRESENCIA  EN 
CANAL

LLEGADAS  DE 
VISITANTES
(%  sobre  el  total  de 
llegadas internacionales 
a Ecuador)2*

1. Turismo cultural MEDIO-ALTA ALTA ALTA 23%
2. Ecoturismo y turismo de naturaleza ALTA ALTA ALTA 22%
3. Turismo de deportes y aventura MEDIA ALTA ALTA 20%
4. Turismo comunitario BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 10%
5. Turismo de convenciones y congresos BAJA MEDIA-ALTA MEDIA 15%
6. Turismo de cruceros MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA 5%
7. Sol y playa

DE  NICHO  u 
oportunidad 3* DE NICHO DE NICHO 5%8. Turismo de salud

9. Agroturismo
10. Parques Temáticos

Nota:  Niveles  de notoriedad y presencia en canal para mercados internacionales  en  trade, 
medios y visitante final.
1*  Las  cifras  de  notoriedad actual  por  producto  turístico  fueron extraídas  del  Informe de 
Evaluación  del  PIMTE  2003  -  2006  (Encuestas  a  trade y  prensa  en  Imagen  asociada  a 
Ecuador).
2* Las llegadas de visitantes son objetivos a futuro. Para cuantificar su seguimiento, deberá 
investigarse  las  motivaciones  de  viaje  por  productos  turísticos  entre  todas  las  llegadas 
internacionales al país.
3* Los productos de oportunidad (turismo de salud, agroturismo y parques temáticos), deben 
considerarse con un nivel de notoriedad de nicho, que se aumentará progresivamente según 
oportunidades y nuevas iniciativas que surjan en el país relacionadas con estos productos.
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Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador (2009). PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure.  Recuperado  el:  30  de  septiembre  del  2010.  Disponible  en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 48)
 

Tabla 5: Objetivos por mundos turísticos de Ecuador

OBJETIVOS POR MUNDOS DE ECUADOR
NOTORIEDAD 
ACTUAL

NOTORIEDAD 
OBJETIVO

PRESENCIA  EN 
CANAL

LLEGADAS 
INTERNACIONALES

COSTA BAJA MEDIA MEDIA

100%
AMAZONÍA MEDIA ALTA ALTA

ANDES MEDIA-ALTA ALTA ALTA

GALÁPAGOS ALTA ALTA ALTA

Nota:  Niveles  de notoriedad y presencia en canal  para mercados internacionales  en  trade, 
medios y visitante final.

Fuente:  Ministerio de Turismo de Ecuador (2009). PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure.  Recuperado  el:  30  de  septiembre  del  2010.  Disponible  en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 49)

Según  la  información  presentada  en  la  tabla  4  y  5  es  evidente  que  mientras  los 

productos claves y la región Amazonía, Andes y Galápagos gozan de un nivel de notoriedad 

medio – alto a nivel internacional en el trade, los medios de comunicación y el visitante final, 

por el contrario los productos de consolidación, al igual que la región Costa poseen un nivel de 

notoriedad medio – bajo. 

Sin  embargo,  resulta  importante  tener  en  cuenta  que,  en  función  de  los  objetivos 

previamente establecidos, queda claro que el nivel de notoriedad deseado responde al grado de 

importancia que cada uno de los productos y las regiones represente para el país, por lo cual el 

esfuerzo comunicacional a realizar en pos del cumplimiento de los objetivos, responderá al 
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grado de importancia que tengan tanto los productos como las regiones para el desarrollo del 

turismo de Ecuador.  

En definitiva, es válido pensar que el potencial turístico de Ecuador está centrado en su 

alta diversidad en términos de riqueza natural, paisajes, historia y cultura. En este sentido, de 

acuerdo  a  un  estudio  de  competitividad  del  país,  la  fortaleza  de  Ecuador  en  el  mercado 

turístico internacional radica en su acervo natural y en los valores culturales de sus habitantes, 

lo cual evidencia el gran potencial de este país en dicho sector. (Ministerio de Turismo de 

Ecuador, 2007) 

4. 3. Análisis del entorno específico 

Una vez  realizado  el  análisis  del  entorno  general  y  puesta  en  común  de  la  oferta 

turística general de Ecuador como destino turístico a nivel internacional, es el momento de 

llevar a cabo el análisis del entorno específico.

En este aspecto, es pertinente aclarar que el entorno específico es aquel que tiene una 

influencia  directa  en  el  país  como destino  turístico.  Por  lo  tanto,  el  mismo comprende el 

análisis de los públicos objetivo y de la competencia directa del país dentro del sector turístico 

a nivel latinoamericano.  

4.3.1. Análisis de los públicos objetivos

Dentro del proceso de intervención de la imagen país es evidente que el análisis de los 

públicos resulta una etapa fundamental de dicha gestión, ya que son los públicos quienes, a 

partir de su interpretación acerca de la información o desinformación que reciban de Ecuador 

como destino turístico y del sector en general, construirán la imagen de dicha nación, la cual 

sin duda constituye un factor determinante en la elección del turista al momento de viajar. 
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De ahí la importancia de conocer la estructura, infraestructura y perfil de los públicos 

objetivo dentro de dicho sector de actividad y comprender  el  tipo de relación que el  país 

establece con cada uno de ellos, al igual que los intereses que devienen de dicha relación, ya 

que a su vez esto condicionará  la  elección  de los  atributos  de identidad de Ecuador  y su 

posterior comunicación a cada uno de ellos.

4.3.1.1. Estructura de los principales mercados de Ecuador

En este contexto, previo a la determinación de los públicos objetivo, resulta necesario 

establecer  los  criterios  mediante  los  cuales  Ecuador  identifica,  clasifica  y  prioriza  sus 

principales mercados en función de su promoción como destino turístico a nivel internacional. 

Asimismo,  vale  destacar  que  una  vez  establecida  la  estructura  de  los  principales 

mercados para Ecuador, se procederá a la elección de los países latinoamericanos a quienes 

estará dirigido el plan de comunicación, a través del cual se proyectará a cada uno de los 

públicos de interés, que integren los países previamente seleccionados, el perfil de identidad 

de Ecuador como destino turístico, con la intención de contribuir en la construcción de una 

imagen país coherente con la identidad nacional de dicha nación, ya que evidentemente una 

imagen desviada de la identidad difícilmente será positiva para el desarrollo de la industria 

turística de Ecuador.

En efecto, a continuación la tabla 6 expondrá la manera en que Ecuador clasifica y 

prioriza sus mercados de actuación mediante el establecimiento de tres categorías.

Tabla 6: Distribución por prioridad de mercado

Grupos de Mercado Distribución de mercados por tipo y grupo

109



Mercados Clave Mercados De consolidación Mercados de Oportunidad
1. Norteamérica Estados Unidos Canadá México
2. Países Vecinos Colombia y Perú
3. Europa España, Alemania Reino Unido, Francia, Italia y Holanda
4. Mercosur Argentina, Chile y Brasil
5. Países 2H Panamá y Venezuela
6.- Otros mercados Resto de países

Nota: el grupo de mercado denominado 2H se refiere a los países que están a menos de tres 
horas de vuelo del Ecuador que pueden considerarse como mercados cercanos.

Fuente:  Ministerio de Turismo de Ecuador (2009).  PIMTE 2014. Elaborado por: Tourism & 
Leisure a partir de información obtenida en el PIMTE 2003, en el PLANDETUR 2020 y en el 
Ministerio de Turismo de Ecuador. Recuperado el: 30 de septiembre del 2010. Disponible en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 43)

De esta manera, partiendo de la estructura de los mercados prioritarios para Ecuador en 

función de su promoción como destino turístico a nivel internacional, resulta indispensable 

reflexionar sobre algunos aspectos básicos de cada mercado, ya que los resultados de dicho 

análisis  establecerán  parámetros  básicos  de  selección  que  posteriormente  conducirán  a  un 

establecimiento  lógico  y  coherente  de  los  países  a  quienes  estará  dirigido  el  plan  de 

comunicación para intervenir en la construcción de la imagen país de Ecuador como destino 

turístico a nivel latinoamericano.

De esta manera, por un lado en lo que respecta a los mercados claves es importante 

tener en cuenta que a pesar de que éstos representan el mayor volumen de la demanda turística 

internacional  de Ecuador,  en cuanto a llegadas y/o gastos por turista,  cabe recalcar  que el 

posicionamiento que ha alcanzado el país en dichos mercados es bastante importante, razón 

por la cual mantener dicha posición no requerirá de un mayor esfuerzo comunicacional, ya que 

una vez alcanzada una posición favorable, el siguiente paso implica trabajar exclusivamente 

en función de su conservación y protección.
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En este sentido, en lo concerniente a los países latinoamericanos considerados como 

mercados claves, vale destacar que otras de las razones que explican el valor añadido que 

aporta Colombia y Perú a la actividad turística de Ecuador, responde a la tendencia actual que 

implica  el  desplazamiento  dentro  de  una  misma  área  geográfica;  factor  que  a  su  vez  se 

potencia por las semejanzas culturales y la similitud idiomática que permiten que el turista no 

se sienta un extranjero al trasladarse de país. 

Consecuentemente, se estima que más allá de los esfuerzos comunicaciones destinados 

a  la  promoción  de  Ecuador  como  destino  turístico  en  estos  países,  el  turismo  receptivo 

proveniente de Colombia y Perú continuará representando el mayor volumen de la demanda 

turística de Ecuador dentro del escenario sudamericano.    

Por otro lado,  en lo  que concierne a los mercados de consolidación,  es interesante 

remarcar que si bien los mismos no aportan el valor que contribuyen los mercados claves, las 

cifras de volumen de llegadas y/o gastos por turistas de estos mercados tienen el potencial de 

ser relevantes para el país. A su vez, dichos mercados también han sido catalogados como 

estratégicos,  puesto  que  permiten  diversificar  la  demanda,  protegerse  en  caso  de  crisis 

coyunturales y ser más fuertes turísticamente. 

Por esto, partiendo de lo antedicho, se considera que el hecho de poder destinar un 

mayor  esfuerzo comunicacional  a  la  promoción  de Ecuador  en estos  mercados  tendría  un 

impacto bastante positivo en el desarrollo y crecimiento del turismo ecuatoriano, ya que de 

esta manera los mercados de consolidación podrían pasar a convertirse en mercados claves.  

Por último, en lo que respecta a los mercados de oportunidad cabe indicar que éstos, 

debido a su posibilidad de atraer un perfil  de turista específico interesado en un producto 

111



concreto,  representan mercados en los que se debe intervenir  únicamente si se dispone de 

recursos y se presentan las oportunidades. 

Por  lo  tanto,  se  estima  que  centrar  esfuerzos  comunicacionales  en  este  tipo  de 

mercados  actualmente  no  es  una  prioridad.  Además,  no  se  debe  olvidar  que  tanto  la 

planificación, como recursos y los esfuerzos de comunicación deberán ser destinados a cada 

mercado – país en función de su importancia y prioridad.  

En definitiva, a partir del análisis realizado sobre el entorno general, la situación actual 

del turismo en Ecuador y la clasificación de los mercados prioritarios para dicho país,  en 

función de su promoción como destino turístico, se ha llegado a la conclusión de que lo más 

conveniente y prometedor para el crecimiento del turismo ecuatoriano a nivel latinoamericano 

sería destinar mayores esfuerzos comunicacionales a la promoción de Ecuador en países como 

Argentina y Chile, ya que éstos además de ser mercados de consolidación, los cuales resultan 

estratégicos para el desarrollo del turismo de dicha nación, ambos están dentro del ranking de 

los principales mercados emisores de turismo para Ecuador. 

Por lo tanto, Argentina y Chile serán los países a quienes estará dirigido el plan de 

comunicación, a través del cual se proyectará a los públicos de interés el perfil de identidad de 

Ecuador  como  destino  turístico,  con la  intención  de  contribuir  en  la  construcción  de  una 

imagen país coherente con la identidad nacional de dicha nación.

En cuanto a la elección de públicos de comunicación, resulta pertinente mencionar que 

en el  caso de un país, es evidente que debido a su dimensión y al  sector de actividad en 

cuestión el repertorio de sus públicos puede tener una extensión bastante variable. 

Sin embargo, en este caso en particular, en función de la dinámica del sector turístico y 

del marco de aplicación del presente trabajo, los públicos objetivo del mercado argentino y 
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chileno a quienes estará dirigido el plan de comunicación serán el  trade  turístico, la prensa 

tanto especializada como no especializada y los turistas potenciales.  

En este sentido, resulta indispensable indicar que el  trade turístico incluye a todo el 

público profesional que trabaja como puntos de venta a través de los cuales Ecuador canaliza 

su oferta  turística.  Por  lo  tanto,  el  mismo incluye  a  intermediarios  turísticos,  agencias  de 

viajes, mayoristas y operadores turísticos (TTOO) de los países previamente seleccionados. 

En lo que respecta al público prensa, resulta pertinente aclarar que éste incluye tanto a 

los periodistas  como a los medios  de comunicación especializados  y no especializados en 

dicho sector de actividad. 

4.3.1.2. Infraestructura y perfil de los públicos objetivo

Una vez establecido el repertorio de los públicos a quienes estará dirigido el plan de 

comunicación,  dentro del estudio de los públicos otro factor  clave a tener  en cuenta es el 

análisis de su infraestructura.

En este sentido, según Capriotti (2009), dicha infraestructura hace referencia a todos 

aquellos públicos capaces de influir en otros. Por lo tanto, este autor afirma la existencia por 

un lado, de una infraestructura de información, cuando los públicos tienen la capacidad de 

influir  en  otros  mediante  el  aporte  o  restricción  al  acceso  de  información,  y  por  otro,  la 

presencia de una infraestructura de influencia, cuando existen públicos con la capacidad de 

influir en otros de forma directa a través de su opinión, decisión o conducta.

De esta manera,  al  ser conscientes  de la importancia  que implica la influencia que 

podrían  ejercer  unos  públicos  sobre  otros,  a  continuación  se  procederá  al  análisis  de  la 

infraestructura  de  los  públicos  de  interés  antes  mencionados,  y  su  impacto  directo  en  la 
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construcción de la imagen país de Ecuador como destino turístico por parte de cada uno de los 

stakeholders.  

En función de la dinámica del sector turístico, no cabe duda que el rol de público que 

desempeña el trade turístico como seguidores y prescriptores de la demanda turística, debido a 

su elevada capacidad para inducir la elección de los turistas y marcar tendencias a través de 

sus opiniones y conductas, juega un papel fundamental en la construcción de la imagen de 

Ecuador.

En efecto, esto evidencia que la relación entre Ecuador, como destino turístico, y el 

trade  internacional  responde  a  la  existencia  de  un  vínculo  funcional,  donde  éste,  al 

proporcionar inputs, contribuye en gran manera al desarrollo del turismo ecuatoriano, ya que 

el trade además de ser el centro de la cadena de valor, es quien crea el paquete turístico y a su 

vez se relaciona con las agencias emisoras para la distribución del producto al cliente final y 

con todos los prestadores del servicios a través de las agencias receptivas. 

Por  otro  lado,  la  prensa  especializada  y  no  especializada  como  generadores  de  la 

demanda, al tener la capacidad de controlar, modificar y/o manipular la información que fluye 

al resto de stakeholders, actúan como amplificadores de la información, ya que generalmente 

adoptan una posición positiva o negativa frente al Ecuador como destino turístico, lo cual sin 

duda tiene un impacto directo en la formación de la imagen de dicho país. 

Por último, es evidente que el turista potencial, como posible consumidor final dentro 

del proceso de compra, no podía dejar de ser considerado como un público de comunicación 

objetivo, ya que pese al papel fundamental que juega el trade y la prensa dentro del proceso de 

formación de la imagen país de Ecuador por parte de los turistas, a la hora de la verdad son los 

viajeros  quienes,  en  función  de  la  imagen  que  hayan  construido  sobre  una  determinada 
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localidad geográfica, tomarán la decisión final con relación al país donde han de viajar, ya que 

no  se  debe  olvidar  que  la  imagen  país  que  haya  construido  el  turista  sobre  Ecuador, 

independientemente de que ésta sea verdadera o falsa, para el turista no habrá nada más real 

que dicha imagen y en función de esta percepción evaluará al país y actuará en consecuencia. 

Partiendo de lo antedicho, resulta importante señalar que la relación que se establece 

entre Ecuador y los turistas argentinos y chilenos responde a un vínculo funcional, ya que 

estos  últimos  como  consumidores  finales  proporcionan  outputs fundamentales  para  el 

desarrollo y crecimiento del turismo de dicho país. 

En lo que concierne al perfil del turista es pertinente mencionar que, según un estudio 

realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España de Quito, el perfil 

común del turista que viaja a Ecuador responde al de personas con estudios de postgrados o 

universitarios, que viajan solos, que visitaron Ecuador más de una vez y cuyo gasto promedio 

oscila entre los 1000 dólares. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007)

Igualmente, siguiendo los resultados obtenidos por dicho estudio, por un lado, en lo 

que respecta a los motivos de las visitas, se indica que las principales razones de viaje apuntan 

a  la  recreación  y  esparcimiento.  Por  otro,  en  cuanto  a  las  actividades  más  solicitadas  se 

encuentran las visitas a comunidades indígenas, práctica de deportes, diversión y observación 

de flora y fauna.    

Finalmente,  vale destacar que según los especialistas del sector los viajes turísticos 

internacionales se orientan cada vez más a la búsqueda de nuevas experiencias. Esto indica 

que las actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura, y la aventura son cada vez más 

demandas por los turistas de los mercados internacionales. Por lo tanto, el mercadeo del trade 
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internacional  también  se  orienta  a  la  comercialización  de  nuevas  experiencias  altamente 

satisfactorias, dentro de entornos confiables y sostenibles.

4.3.2. Análisis de la competencia

El  análisis  de  la  competencia  implica  la  investigación  sobre  las  características  y 

capacidades  de  los  países  competidores  dentro  del  sector  turístico,  con  la  intención  de 

reconocer la manera en que éstos pueden afectar,  de forma positiva o negativa,  la imagen 

turística de Ecuador y el establecimiento de sus atributos de identidad a comunicar.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si bien el análisis de la competencia 

podría  abordarse  desde  distintas  perspectivas,  en  este  caso  tomando  como  referencia  a 

Capriotti  (2009),  el  mismo versará desde la  óptica de la  estrategia  de la  identidad con la 

intención de detectar los principales competidores directos de Ecuador, sus capacidades y su 

estrategia  de  identidad  como  destinos  turísticos  a  nivel  internacional,  en  función  de  los 

mercados – países a quienes se propone dirigir el plan de comunicación.

4.3.2.1. Identificación de los competidores directos de Ecuador

Según el  último informe sobre el  índice de competitividad en la  industria  turística 

elaborado por el Foro Económico Mundial (2009), Ecuador se ubica en la posición 96ª dentro 

un ranking de 133 países, 10  puestos por debajo de su posición obtenida en el 2008. En el 

2007 la situación competitiva fue parecida a la del 2009, donde dicho país ocupó la posición 

97ª en el ranking, aunque vale indicar que dentro de dicha clasificación sólo se incluyeron 124 

países. Esto indica que la evolución de la situación competitiva de Ecuador, durante los tres 

últimos años, no ha sido favorable. 
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Siguiendo la misma línea argumentativa, en relación al escenario latinoamericano, es 

oportuno mencionar que Ecuador obtiene el puesto 20 en un ranking de 26 posiciones, razón 

por la que se ubica varios puestos por detrás de países directamente competidores tales como 

Costa Rica, Brasil, México, Panamá, Chile, Argentina, Guatemala, Colombia y Perú.

En  este  sentido,  con  la  intención  de  identificar  los  mercados  que  integran  la 

competencia  directa  de  Ecuador  en  función  de  Argentina  y  Chile,  países  seleccionados 

previamente  a  quienes  se  propone  dirigir  el  plan  de  comunicación,  a  continuación  se 

presentarán  los  resultados  más  representativos  arrojados  por  un  estudio  realizado  por  el 

Ministerio  de  Turismo de  Ecuador  (2010)  para  establecer  la  competencia  directa  del  país 

desde la perspectiva de productos y mercados.  

Por  un  lado,  desde  la  perspectiva  de  la  competencia  por  producto,  los  resultados 

obtenidos del análisis de las páginas webs oficiales de turismo de los competidores directos, en 

función de la similitud de sus productos promocionados y en comparación con los productos 

claves de Ecuador,  reflejaron las siguientes cifras porcentuales que representan el nivel de 

semejanza en relación con los productos claves que promueve dicho país.
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Figura  3: Países  competidores  directos  de  Ecuador  por  producto.  Fuente:  Ministerio  de 
Turismo de Ecuador (2010). Análisis de campañas Ecuador vs Competencia. Elaborado por la 
Dirección de Inteligencia de Mercados. Manuscrito no publicado. (p. 5) 

En  cuanto  a  la  concentración  de  la  oferta  turística  a  nivel  latinoamericano,  los 

resultados obtenidos de dicho análisis, en función a la oferta presentada por los países de la 

región,  manifestaron que el  producto que presenta mayor  competencia  es el  ecoturismo o 

turismo  de  naturaleza,  mientras  que  el  producto  con  menor  competencia  se  encuentra 

representado por los cruceros familiares. 
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Figura  4: Concentración  de  la  oferta  turística  en  Latinoamérica.  Fuente:  Ministerio  de 
Turismo de Ecuador (2010). Análisis de campañas Ecuador vs Competencia. Elaborado por la 
Dirección de Inteligencia de Mercados. Manuscrito no publicado. (p. 6)

Por otro lado, desde la perspectiva de la competencia por mercado, a continuación la 

tabla 7 mostrará la prioridad que los países competidores directos de Ecuador por producto 

otorgan a los distintos mercados.

Tabla 7: Países competidores directos de Ecuador por mercado

Prioridad  por  
Mercado 

Norte América América Europa 

3 2 3 2 4 3 2
1

Costa  Rica USA Canadá México ND Alemania  España Francia UK

Perú USA Canadá Brasil Colombia Alemania España Francia UK

Colombia USA Canadá Argentina Chile España Francia UK Alemania

México USA Canadá Argentina Chile España UK Francia Italia 

Panamá USA Canadá Colombia México Italia Alemania España UK
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Brasil USA ND Argentina Chile Alemania España ND ND

Ecuador USA Canadá Colombia Perú Alemania España UK Francia 

Fuente:  Ministerio  de  Turismo  de  Ecuador  (2010).  Análisis  de  campañas  Ecuador  vs  
Competencia.  Elaborado  por  la  Dirección  de  Inteligencia  de  Mercados.  Manuscrito  no 
publicado. (p.8)

De  esta  manera,  en  función  del  establecimiento  de  aquellos  países  competidores 

directos de Ecuador por mercado, a continuación en la figura 5 se puede identificar claramente 

la coincidencia de los mercados claves del país en relación a las prioridades que cada nación 

otorga a los diferentes mercados.

Figura  5: Mercados  coincidentes  por  importancia  entre  Ecuador  y  la  región.  Fuente: 
Ministerio de Turismo de Ecuador (2010).  Análisis de campañas Ecuador vs Competencia.  
Elaborado por la Dirección de Inteligencia de Mercados. Manuscrito no publicado. (p. 9)

A partir de los datos expuestos en la figura 5, es importante señalar que los países que 

superan el 75% coinciden en prioridad con los mercados claves de Ecuador. 
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En definitiva, a partir del análisis de la competencia desde la perspectiva de producto y 

mercado, y a su vez teniendo en cuenta que Argentina y Chile son los países a quienes se 

propone dirigir el plan de comunicación, se considera que los mercados que representan un 

mayor nivel de competencia para Ecuador en este caso en cuestión son Colombia, Costa Rica 

y Perú, debido a dos razones fundamentales. 

En primer lugar, por su complementariedad con la oferta turística de Ecuador y, por 

otra parte, por la importancia que implica el turismo emisor proveniente de Argentina y Chile 

para estos mercados. 

En  este  contexto,  desde  una  óptica  particular,  no  se  debe  olvidar  que  Costa  Rica 

representa  un modelo  de país  pequeño que  ha  hecho del  turismo su principal  política  de 

Estado. Por su parte, Perú es reconocido como uno de los principales destinos de los viajeros 

argentinos  y chilenos.  Y finalmente,  en lo  que respecta  a  Colombia  vale  destacar  el  gran 

impacto que ha provocado su despliegue promocional, con la intención de posicionarse como 

un destino turístico de talla mundial en los mercados internacionales.

4.3.2.2. Capacidad de los competidores directos de Ecuador

Una vez definidos los países que han sido considerados como competidores directos de 

Ecuador en productos y mercados, a continuación se procederá a efectuar el análisis de sus 

capacidades en función del crecimiento tanto de visitantes internacionales como de ingresos 

turísticos registrados en la región durante el periodo comprendido desde el 2002 al 2007. 

En cuanto  al  volumen  de  visitantes  internacionales,  las  últimas  cifras  comparables 

obtenidas  en  el  2007  ubican  a  Ecuador  en  la  décima  y  última  posición,  entre  los  países 

considerados como competidores directos. Por lo que se encuentra detrás de Costa Rica, Perú 
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y Colombia, quienes ocupan el quinto, sexto y octavo lugar respectivamente. (Ministerio de 

Turismo de Ecuador, 2009)

Tabla 8: Comparación de llegadas de visitantes internacionales

Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR
Argentina 2.820 2.995 3.457 3.823 4.156 4.562 10,1%
Brasil 3.785 4.133 4.794 5.358 5.019 5.026 5,8%
Chile 1.412 1.614 1.785 2.027 2.253 2.507 12,2%
Colombia 567 625 791 933 1.053 1.195 16,1%
Costa Rica 1.113 1.239 1.453 1.679 1.725 1.980 12,2%
Ecuador 683 761 819 860 841 937 6,5%
Guatemala 884 880 1.182 1.316 1.502 1.628 13,0%
México 19.667 18.665 20.618 21.915 21.353 21.424 1,7%
Panamá 534 566 621 702 843 1.103 15,6%
Perú 998 1.070 1.277 1.487 1.635 1.812 12,7%
Average 1.422 1.543 1.798 2.021 2.114 2.306 10,2%

General Overnights '000 (Visitors)

Nota:  Turismo receptivo que refleja la cantidad de visitantes que viajaron a Ecuador y al resto de 
países competidores directos (General Overnights ‘000 Visitors). Tasa de Crecimiento Anual Medio 
(CAGR). La  media  aritmética  (average)  no  incluye  a  México,  debido  a  la  distorsión  que 
produce por causa del efecto fronterizo de las llegadas de Estados Unidos de Norteamérica. 

Fuente:  Ministerio de Turismo de Ecuador (2009).  PIMTE 2014.  Elaborado por: Tourism & 
Leisure a partir de datos ofrecidos por la OMT. Recuperado el: 30 de septiembre del 2010. 
Disponible en: http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 32)

En  lo  concerniente  al  nivel  de  crecimiento  de  visitantes  internacionales,  tal  como 

muestra la tabla 8, Ecuador presenta un crecimiento del 6.5% desde el 2002 al 2007. Esto lo 

coloca por debajo de la media de crecimiento de sus competidores que representa el 10,2%. 

En este  aspecto,  vale  señalar  que en comparación con los tres  países  considerados 

como competencia directa en este caso, Colombia es la nación que reporta mayor crecimiento 

de la región, con el 16,1%. Posteriormente se encuentra Perú con el 12,7%, seguido a poca 

distancia por Costa Rica con el 12,2%. Por lo tanto, esto indica que mientras Ecuador crece a 
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un ritmo bastante inferior a la media, sus competidores directos crecen a ritmos superiores a la 

media.

Por otro lado, en lo que respecta al nivel de volumen de gasto turístico en Ecuador y en 

los países competidores directos en el 2007, a continuación la tabla 9 expone claramente que 

Ecuador obtuvo un gasto turístico en el PBI de 640 millones de dólares, lo cual lo sitúa muy 

por debajo de la media y a gran distancia de sus competidores directos. 

En este aspecto, resulta pertinente aclarar que a pesar de que Colombia, Costa Rica y 

Perú también se ubican por debajo de la media,  estos países obtuvieron un gasto turístico 

mucho más elevado que el de Ecuador.

Tabla 9: Comparación de ingresos por gasto general en turismo

Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR
Argentina 1.716 2.306 2.660 3.209 3.863 4.986 23,8%
Brasil 2.142 2.673 3.389 4.168 4.577 5.284 19,8%
Chile 1.221 1.309 1.571 1.652 1.816 2.172 12,2%
Colombia 1.237 1.191 1.366 1.570 2.005 2.262 12,8%
Costa Rica 1.292 1.424 1.586 1.810 1.890 2.224 11,5%
Ecuador 449 408 464 488 492 640 7,3%
Guatemala 647 646 806 883 1.008 -
México 9.547 10.058 11.609 12.801 13.329 14.072 8,1%
Panamá 710 804 903 1.108 1.450 1.796 20,4%
Perú 836 1.023 1.232 1.438 1.586 2.222 21,6%
Average 1.139 1.309 1.553 1.814 2.076 2.698 18,8%

General Expenditure on Tourism (Mn $)

Nota: Ingresos por gasto general en turismo (General expenditure on tourim).  Millones de 
dólares (Mn $). Tasa de Crecimiento Anual Medio (CAGR). La media aritmética (average) no 
incluye a México, debido a la distorsión que produce por causa del efecto fronterizo de las 
llegadas de Estados Unidos de Norteamérica. 

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador (2009).  PIMTE 2014. Elaborado por: Tourims & 
Leisure a partir de datos ofrecidos por la OMT. Recuperado el: 30 de septiembre  del 2010. 
Disponible en: http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 33)
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En función de los datos expuestos en la tabla 9, es importante indicar que en lo que 

respecta al nivel de crecimiento en gasto turístico,  Ecuador ha crecido a una tasa de 7,3% 

desde el  2002 al  2007, ubicándose muy por debajo del 18,8% que representa la media de 

crecimiento dentro de la región. 

En comparación con sus tres competidores directos, es importante tener en cuenta que 

Perú es el país que más ha crecido proporcionalmente en gasto turístico, con el 21,6%, detrás 

del cual se ubica Colombia con el 12,8%, seguido muy de cerca por Costa Rica con el 11,5%. 

Por lo tanto, cabe destacar que si bien Perú es el único de estos cuatro países que se 

encuentra por encima de la media, Colombia y Costa Rica superan notoriamente la cifra de 

crecimiento anual medio obtenida por Ecuador.            

4.3.2.3. Estrategia de identidad de los competidores directos de Ecuador

El último aspecto, pero no por ello menos importante por evaluar es la estrategia de 

identidad que promueven los tres competidores directos que han sido analizados durante este 

apartado.

No obstante,  previo a dicha evaluación, resulta pertinente aclarar que si bien no es 

posible acceder a los lineamientos estratégicos de la competencia, este factor será analizado a 

partir  de  la  investigación  de  los  aspectos  más  notorios  que  manifiestan  los  atributos  de 

identidad de cada uno de estos países, tales como su oferta turística y las estrategias y técnicas 

de  comunicación  más  utilizadas  para  promocionar  y  comercializar  sus  productos  a  nivel 

internacional durante el 2009.

4.3.2.3.1. Costa Rica: sin ingredientes artificiales
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Costa  Rica  representa  un  modelo  de  país  pequeño  que  ha  hecho  del  turismo  su 

principal política de estado.  

En este sentido, es preciso señalar que desde finales de la década de los ‘80 Costa Rica 

decidió tomar la delantera y apostar por una estrategia de posicionamiento de imagen que con 

el paso del tiempo le ha permitido posicionarse como uno de los destinos más importantes 

para el turismo de naturaleza de la región y gozar de una imagen favorable ante el escenario 

mundial. Es por esto razón que Costa Rica ha sido reconocida por muchos países de la región 

como el modelo a seguir. (Instituto Costarricense de Turismo, 2007)

De  esta  manera,  Costa  Rica,  con  la  intención  de  consolidar  su  imagen  a  nivel 

internacional a fin de poder convertirse en un destino turístico de clase mundial, ha decidido 

continuar impulsando un modelo alternativo enfocado en la oferta, a través del cual promoverá 

la incorporación de la realidad social, ambiental y cultural del país como atributos centrales de 

su identidad, con la intención de que el turista se adapte e integre a las condiciones reales 

existentes del país durante el tiempo de su visita. Esto le permitirá al visitante vivenciar una 

experiencia  enriquecedora  en  un  destino  “sin  ingredientes  artificiales”;  slogan oficial  que 

proyecta la identidad del país. (Instituto Costarricense de Turismo, 2007)

En este contexto, según información ofrecida por el Instituto Costarricense de Turismo 

(2007), en lo que concierne a la oferta turística de este país, es importante señalar que sus 

productos  engloban tres  atributos  principales,  a  través  de los cuales  Costa  Rica  busca ser 

identificada y diferenciada de su competencia.

En primer  lugar,  se menciona la  amigabilidad de los costarricenses  como principal 

atributo de la experiencia del visitante. Dicha característica, al complementarse con la riqueza 
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natural propia del país, constituye  un factor diferencial  y una ventaja competitiva del país 

frente a sus competidores directos.     

Seguido, se hace referencia a la riqueza natural conformada por la diversidad de los 

ecosistemas que derivan en atractivos turísticos accesibles, de alta jerarquía y gestionados de 

diferentes formas,  tales como parques nacionales,  áreas protegidas, reservas privadas, entre 

otras.

Y por último, el tercer atributo alude a los elementos de paz y estabilidad tales como la 

abolición del ejército, la calidad de vida, la solidaridad y la democracia, ya que éstos reflejan 

los valores centrales de la sociedad costarricense.  

Sin embargo, no se puede olvidar que por un lado la sostenibilidad, como un esfuerzo 

que el país y sus habitantes vienen realizando desde la década de los ‘60, y por otro el diseño 

de productos turísticos, que reflejan el arduo trabajo empresarial de los últimos veinte años 

adaptado al concepto de turismo de naturaleza que ofrece el país, también constituyen rasgos 

identificatorios y diferenciales de su oferta turística.

Es así como la combinación de estos atributos establece el perfil de identidad de Costa 

Rica, el cual, a través de una comunicación adecuada y planificada, busca contribuir en la 

generación  de  una  imagen  del  destino  coherente  con  dicha  identidad,  y  así  finalmente 

promover  el  desarrollo  de  productos  turísticos  enfocados  en  brindar  a  los  turistas  una 

experiencia real, natural y cultural durante su visita. 

Así,  a  partir  del  establecimiento  de  una  identidad  fuerte,  coherente  y  distintiva  se 

establecen los lineamientos de promoción, comunicación y comercialización del país, donde la 

idea  central  consiste  en  proyectar  sus  diferentes  características  regionales,  así  como  los 

126



atributos  más  significativos  de  su  oferta  turística,  a  través  de  canales  de  comunicación 

adecuados en función del público destinatario.

En este sentido,  partiendo de los atributos  mencionados con anterioridad,  es válido 

indicar que hasta el momento la promoción y comunicación de Costa Rica han puesto especial 

énfasis  en  los  conceptos  de  naturaleza,  descuidando  así  la  proyección  de  atributos 

diferenciales como la amigabilidad de su gente y la experiencia personal, los cuales ahora 

deberán ser resaltados.   

Partiendo de lo antedicho, se establecen dos pilares fundamentales de actuación. Por un 

lado, el análisis de la marca e imagen país para su promoción y posterior evaluación sobre la 

necesidad de incorporar nuevos elementos, relacionados con los atributos de identidad, a la 

marca.  Y por  otro,  orientar  la  promoción internacional,  con base en la  marca  del  destino 

nacional  por  productos  turísticos,  incorporando  las  particularidades  del  contexto  regional 

donde dichos productos se comercializan. (Instituto Costarricense de Turismo, 2007)    

En definitiva, la imagen deseada a conseguir en el escenario internacional apunta a una 

“Costa Rica que se caracteriza por ser un país seguro, que cuenta con una importante y diversa 

riqueza natural, habitado por gente hospitalaria y amable que ofrece a los turistas un servicio 

cálido dentro de una amplia gama de opciones”. (Instituto Costarricense de Turismo, 2007, p. 

88)  

En  efecto,  para  alcanzar  dicha  imagen  en  un  futuro  no  muy  lejano,  el  Instituto 

Costarricense  de  Turismo  (2007)  indica  que  el  producto  turístico  deberá  estar  basado  en 

actividades ligadas con la naturaleza que incluyan una observación y participación activa por 

parte  del  turista,  contacto  con  la  cultura  local  y  sus  experiencias  populares,  comodidad, 

confort y seguridad.
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Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  la  política  comunicacional  de  Costa  Rica  como 

destino  turístico,  resulta  indispensable  destacar  que  dicho  país,  además  de  implementar 

acciones y técnicas de comunicación y comercialización tradicionales, entre las que se destaca 

la  publicidad  en  medios  masivos,  participación  en  ferias,  viajes  de  familiarización  y 

workshops, a  su  vez  cuenta  con  una  fuerte  presencia  en  las  principales  redes  sociales 

internacionales tales como Facebook, Twitter y YouTube. (Portal Oficial de Turismo de Costa 

Rica, 2010)   

4.3.2.3.2. Colombia es pasión

Colombia, debido a su ubicación y complejidad geográfica, concentra en cada una de 

sus regiones naturales una amplia variedad de ambientes del trópico como glaciares, playas, 

llanuras, selvas y desiertos. Por lo tanto, es probable que el mayor atractivo que tenga este 

destino para ofrecer al mundo sea la increíble biodiversidad de su naturaleza. (Portal Oficial 

de Colombia, 2010) 

Así, Colombia muestra sus paradisíacas playas del Caribe, las nieves perpetuas de la 

cordillera de los Andes junto a la presencia de altas montañas, selvas húmedas, turismo rural 

en las haciendas  productoras  del  mejor  café del  mundo y la  alegría  y  hospitalidad  de los 

colombianos como los atributos más significativos y valiosos a destacar de su oferta turística. 

Sin embargo, en este aspecto, es oportuno señalar que actualmente dicho país también 

ha  decidido  desarrollar  el  segmento  de  turismo  de  negocios  y  eventos  para  posicionar  a 

Colombia como un destino de talla mundial para la realización de congresos, convenciones, 

ferias,  eventos  internacionales  y viajes  de incentivos.  (Ministerio  de Turismo de Ecuador, 

2010)
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Una vez establecidos los aspectos más importantes de la identidad de Colombia, en 

función de su oferta turística, es importante señalar que, según información ofrecida por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador (2010), dentro de sus principales herramientas y técnicas de 

comunicación  y  comercialización  que  utiliza  el  país  para  promocionarse  como  destino 

turístico  de  clase  mundial  se  destaca  tanto  la  realización  de  numerosas  campañas 

internacionales  de  familiarización,  destinadas  a  periodistas  especializados  y  operadores 

turísticos  para  que  visiten  el  país  y  puedan  conocer  su  oferta  turística,  como  la  gran 

participación en ferias y workshops en el mercado global y la realización de valiosas campañas 

de promoción, donde una de las más importantes de su historia ha sido la campaña liderada 

por Proexport titulada “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, la cual actualmente está 

dirigida a países claves en la región tales como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, 

Perú, Venezuela y el Caribe. (Portal Oficial de Turismo de Colombia, 2010)

En este aspecto, es pertinente señalar que Colombia posee una web oficial innovadora, 

ya  que implementa  herramientas  digitales  bastante  creativas  entre  las  cuales  se  destaca  la 

presencia de newsletters, revistas digitales dirigidos a sus principales públicos objetivo, y un 

contact center capaz de atender solicitudes en tiempo real. Además de gozar de una fuerte 

presencia en las principales redes sociales del momento tales como Facebook, Twitter, Flickr, 

YouTube, entre otras. (Portal Oficial de Turismo de Colombia, 2010) 

Por  ello,  partiendo  de lo  dicho anteriormente  y  teniendo en  cuenta  la  cantidad  de 

opiniones positivas que despertó el lanzamiento de esta campaña, no sólo de los expertos en 

comunicación y turismo sino de la opinión pública mundial, a continuación se llevará a cabo 

un breve análisis de la estrategia de comunicación implementada para su realización.
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El  origen de esta  campaña  responde a  la  imagen  negativa  que muchos  operadores 

turísticos, agentes de prensa y gente alrededor del mundo tenían sobre Colombia, debido a la 

gran cantidad de información proveniente de los medios de comunicación, películas y demás 

fuentes informativas que presentaban, y que incluso hasta el día de hoy continúan mostrando a 

Colombia  como  un  país  conflictivo  e  inseguro,  vinculado  fuertemente  con  actividades 

peligrosas como la guerrilla y el narcotráfico,  lo cual puso en riesgo su imagen país en el 

contexto internacional. (Portal Oficial de Turismo de Colombia, 2010)

Frente  a  esta  realidad,  siguiendo la  misma línea  argumentativa,  es  evidente  que la 

campaña “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar” toma el riesgo de la imagen negativa 

asociada con Colombia para convertirlo en una oportunidad de comunicación, sin miedos ni 

tapujos. Así, mediante un mensaje sincero e impactante toca psicológicamente el tema clave 

de la seguridad, economía y calidad de vida con la intención de poner en positivo la posible 

percepción negativa que podría tenerse de dicha nación.  

La base de la campaña trabaja desde dos perspectivas. Primero, contrarresta el temor 

del extranjero de visitar Colombia, con la intención de reemplazar el paradigma de no querer 

visitar dicho país, por el no querer regresarse del mismo; y, en segundo lugar, se acude a las 

referencias de los extranjeros que han visitado Colombia y que no han querido retornar a su 

lugar de origen, ya que es importante tener en cuenta que cambiar la imagen negativa del país, 

siendo éste el emisor de mensajes a su favor, sería algo poco creíble. Sin embargo, cuando es 

un tercero quien lo hace, no cabe duda que el mensaje se torna más verosímil.

De  esta  manera,  Colombia,  como  destino  turístico,  se  promociona  mediante  el 

testimonio real de nueve extranjeros que un buen día visitaron el país y no quisieron volverse, 

pues  muestran  al  país  como el  hogar  de gente cálida  y amable,  orgullosa de su nación y 
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dispuesta a mostrar a los viajeros la pasión con la que se vive en Colombia. De ahí su slogan 

promocional “Colombia es pasión”.

     4.3.2.3.3. Perú: país de los Incas

Según información obtenida en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR 

2008 -2018), Perú es uno de los países con más patrimonio histórico – cultural del mundo. Tal 

es así que ha sido considerado como uno de los siete focos originarios de cultura en el mundo, 

hecho que ha sido constatado por la UNESCO al declarar diez de sus reliquias históricas como 

Patrimonio de la Humanidad. (Sariego y García, 2008)

Del mismo modo, al presentar la identidad de dicha nación, no se puede olvidar que 

Perú también ha sido considerado uno de los doce países megadiversos, con lugares aptos para 

la práctica de deportes de montaña, así como con playas para la práctica de surf. 

No obstante, pese a la notoriedad alcanzada por Perú en términos de riqueza histórica, 

cultural  y  natural,  vale  destacar  que  en  la  actualidad  el  turismo  de  congresos  y  eventos 

constituye un elemento clave en la construcción de su nueva identidad. 

En este aspecto, dado el interés por adecuar su oferta en verdaderas opciones turísticas, 

Perú se presenta como un destino diverso y renovado, que apuesta por productos turísticos 

imaginativos  y  temáticos,  con  capacidad  de  diferenciación  y  posibilidad  de  posicionarse 

estratégicamente en el imaginario de los consumidores cada vez más como destino turístico.

En efecto, partiendo de lo antedicho, en lo que respecta a su promoción, comunicación 

y comercialización como destino turístico, es importante destacar que Perú se inclina por una 

comunicación integral que responde a una doble perspectiva. (Sariego y García, 2008) 
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Por  un  lado,  a  nivel  interno,  busca  la  sensibilización  de  los  agentes  públicos  y 

privados, y por otro, a nivel externo, intenta crear y desarrollar una marca con la intención de 

posicionarla  en  la  mente  de  los  consumidores  y  de  esta  manera  poder  ser  identificado  y 

diferenciado del resto de países competidores en el sector.

Esto revela que si bien cada destino del país  cuenta con las particularidades  de un 

atractivo  turístico  que  finalmente  devienen  en  un  destino  de  mayor  tamaño,  Perú,  cuya 

identidad a pesar de reflejar una estructura de respaldo, al actuar como marca paraguas de 

todos sus destinos, no implica que los mismos no sean responsables de su propia gestión y 

planificación de una oferta turística competitiva. 

En cuanto a la comunicación que emite el país como destino turístico, es importante 

resaltar  que su  slogan “Perú: país  de los Incas” presenta a una nación llena  de historia  y 

cultura, lo cual le permite proyectar la identidad del país a través de un mensaje global claro y 

conciso. 

Sin embrago, una de las debilidades comunicacionales más evidentes indican que la 

promoción  del  país  se  orienta  principalmente  a  una  comunicación  masiva,  sin  valorar  el 

beneficio  que  aporta  una  correcta  identificación  y  diferenciación  de  sus  públicos  para 

responder de manera satisfactoria a sus respetivos intereses y necesidades.      

En lo que respecta a las técnicas de promoción, comunicación y comercialización del 

destino  más  utilizadas,  se  destacan,  por  un  lado,  las  campañas  de  soporte  a  operadores 

externos,  así  como  los  programas  de  capacitación  dirigidos  a  los  agentes  de  viajes 

internacionales  por  parte  de  las  instituciones  que  responden  a  las  necesidades  básicas 

detectadas de forma concreta y específica del mercado y, por otro, se destaca la participación 

del  país  en ferias,  eventos,  workshops,  caravanas  turísticas  y campañas  publicitarias  como 
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“Perú vive la  leyenda”,  cuya  difusión en Latinoamérica  tuvo lugar en Argentina,  Brasil  y 

Chile. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2010)

En este aspecto, teniendo en cuenta la importancia y magnitud de dicha campaña, es 

pertinente  mencionar  que  su  video  promocional  muestra  imágenes  de  un  Perú  histórico, 

natural, diverso, exótico y auténtico, donde a su vez se destacan destinos como  Machu Picchu, 

el lago Titicaca, las líneas de Nazca, el complejo arqueológico de Chan Chán, la Amazonía, 

así como sus culturas y pueblos milenarios. En cuanto a los medios más utilizados para la 

difusión de esta pieza audiovisual publicitaria se destaca Internet y revistas especializadas. 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2010)

En cuanto a su presencia tanto en Internet como en las redes sociales, es importante 

señalar que en estos últimos años Perú ha emprendido una estrategia promocional que acude 

cada  vez  más  a  las  nuevas  tecnologías.  Tal  es  así  que  ha  decido  renovar  su  web oficial 

mediante  la  implementación  de  un  nuevo  diseño  y  más  herramientas  de  utilidad  para  el 

viajero.  Además  de  encontrarse  como  destino  en  redes  sociales  internacionales  como 

Facebook, Twitter e incluso YouTube y Flickr. (Portal Oficial de Turismo de Perú, 2010)

En definitiva, a modo de conclusión, resulta válido señalar que los productos turísticos 

desarrollados  en  cada  destino,  al  ser  complementarios  entre  sí,  no  sólo  contribuyen  al 

incremento de la competitividad de la oferta, sino que también colaboran en la construcción de 

una identidad fuerte, coherente y distintiva de Perú como destino turístico capaz de contribuir 

en la construcción de una imagen favorable para la obtención de una oferta diversa. 

No obstante, la falta de coherencia existente entre la promoción, la comunicación y la 

comercialización del país constituye un peligro latente que amenaza con debilitar su imagen 

en el escenario internacional. 
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Capítulo 5. La identidad turística de Ecuador como factor clave de diferenciación   

5.1. Análisis de la imagen actual de Ecuador como destino turístico

Dentro de la esfera de actuación de las Relaciones Públicas, se entiende que el campo 

de investigación de la imagen corporativa es aquel que indaga estrictamente la síntesis mental 

que construye el público acerca de una organización. (Scheinsohn, 1998)

En  este  sentido,  dentro  del  marco  de  aplicación  del  presenta  trabajo,  resulta 

indispensable destacar que un país, al igual que una organización, al ser capaz de ser percibido 

por los distintos  actores  que participan en el  mercado internacional,  tiene la necesidad de 

conocer la percepción que tienen sus públicos sobre el país, los competidores y en algunos 

casos hasta del sector en general, ya que la elección del turista está fuertemente condicionada 

por la imagen que el mismo haya elaborado sobre dicha nación, y a su vez por la actitud, 

positiva o negativa, resultante de dicha percepción mental.

De  ahí  la  necesidad  de  investigar  correctamente,  y  con  las  técnicas  adecuadas,  la 

imagen país y su evolución dinámica en relación al resto de países que compiten en el mismo 

sector  de  actividad,  ya  que  esto  permitirá  definir  la  estrategia  de  identidad  nacional  más 

adecuada  para  alcanzar  la  identificación,  diferenciación  y  preferencia  del  país  dentro  del 

escenario internacional.      

Según Scheinsohn (1998) para investigar la imagen de cualquier sujeto capaz de ser 

percibido, ya sea una persona, una empresa, un organismo, una marca, un producto o servicio, 

hasta inclusive una ciudad, país o región, existen tres tipos de estudios, a los cuales clasifica 

como informales, cuantitativos y cualitativos.

De esta manera, según la clasificación ofrecida por  Scheinsohn (1998) acerca de los 

diferentes  tipos  de estudios  existentes,  cabe resaltar  que el  estudio  realizado a operadores 
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turísticos  (TTOO)  y  agentes  de  prensa  internacionales,  impulsado  por  el  Ministerio  de 

Turismo de Ecuador en el 2009, con la intención de conocer la imagen asociada a Ecuador 

como destino turístico en relación a los países competidores directos, responde a un estudio 

cuantitativo, ya que traduce la realidad en resultados conceptuales con valor numérico. Esto 

permite obtener resultados mucho más precisos, válidos y confiables.

Asimismo,  en  este  aspecto,  es  conveniente  tener  en  cuenta  que  cada  uno  de  los 

públicos de un país construirá una imagen propia sobre dicha nación y su competencia. Por lo 

tanto,  si  bien  lo  ideal  sería  estudiar  la  imagen  país  en  cada  uno  de  ellos,  esto  resulta 

prácticamente imposible, debido por un lado, al gran repertorio de públicos con los que un 

país se relaciona, y por otro al presupuesto millonario que implicaría la elaboración de dichos 

estudios. Sin embargo, en este caso lo recomendable sería auditar, por lo menos, la imagen 

que construyan los públicos claves para el país.

En este caso puntual, es importante remarcar que dicho estudio ha sido dirigido tanto a 

los operadores turísticos (TTOO) como a los agentes  de prensa internacionales,  ya  que se 

considera  que  los  primeros,  como  seguidores  de  la  demanda,  y  los  segundos,  como 

generadores  de  la  demanda,  tienen  una  alta  capacidad  para  influir  en  la  formación  de  la 

imagen país que construye el turista, es decir el consumidor final, en relación a Ecuador como 

destino turístico. 

A su vez, dicho autor indica que dentro de la investigación cuantitativa,  la imagen 

comúnmente es estudiada en términos de notoriedad, contenido y motivación.

Por  lo  tanto,  siguiendo  la  misma  línea  argumentativa,  en  función  del  índice  de 

notoriedad,  contenido  y  motivación,  a  continuación  se  expondrán  los  resultados  más 

representativos arrojados por el estudio realizado a operadores turísticos (TTOO) y agentes de 
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prensa internacionales con la intención de conocer la imagen país de Ecuador como destino 

turístico en relación a los países competidores directos. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 

2009)

5.1.1. Índice de notoriedad

En una primera instancia, al tener en cuenta que el índice de notoriedad investiga el 

nivel de conocimiento que tienen los públicos sobre el ente en cuestión, éste puede apuntar al 

conocimiento ya sea del nombre y/o de las actividades que realiza dicho sujeto. (Scheinsohn, 

1998) 

En este caso puntual, resulta pertinente señalar que el índice de notoriedad ha sido 

estudiado en función de los productos turísticos que mejor identifican al Ecuador con relación 

al resto de los países competidores directos en el sector. 

Del  mismo  modo,  se  considera  oportuno  mencionar  que  para  la  evaluación 

comparativa  de  los  productos  turísticos  de  Ecuador,  dicho  estudio  tomó  como  base  la 

selección de productos establecidos en el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador 

(PIMTE) (2003), junto con otros cuatro subproductos incorporados. 

En  cuanto  al  tipo  de  modalidad  aplicado  para  la  elaboración  de  este  estudio,  es 

importante mencionar que en este caso, el mismo responde a una modalidad asistida, ya que se 

les  solicitó  a  los  encuestados  que,  en función de la  presente lista  de  productos  turísticos, 

asociaran el producto que, según su parecer, mejor se identifica con Ecuador o con el resto de 

países que constituyen su competencia directa. 

En cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos, la siguiente tabla presentará a 

continuación el primero, segundo y tercer lugar de los productos con mejor notoriedad, según 
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los operadores turísticos y los agentes de prensa internacionales encuestados, con relación al 

resto de países competidores en el sector. 
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Tabla 10: Imagen asociada con el Ecuador A: ¿qué producto turístico identifica mejor a cada uno de los siguientes destinos? 

Productos turísticos identificados ECUADOR MÉXICO COSTA RICA CHILE PANAMÁ PERÚ COLOMBIA GUATEMALA

Productos turísticos planteados en PIMTE 2003 TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa
 Circuitos turísticos generales 47% 17% 69% 48% 39% 22% 43% 22% 27% 13% 52% 26% 29% 9% 39% 9%

 Sol y playa 5% 22% 71% 83% 47% 39% 1% 4% 31% 39% 4% 9% 45% 48% 3% 4%

 Turismo cultural 37% 57% 63% 65% 5% 9% 17% 22% 5% 22% 63% 70% 17% 26% 55% 43%

 Ecoturismo y turismo de naturaleza 53% 57% 16% 30% 75% 65% 29% 43% 25% 35% 33% 39% 12% 30% 24% 35%

 Turismo de deportes y aventuras 31% 30% 19% 35% 48% 39% 27% 39% 8% 22% 28% 39% 9% 26% 7% 17%

 Agroturismo 4% 17% 4% 13% 9% 17% 7% 13% 3% 4% 8% 13% 13% 4% 7% 9%
 Turismo  de  negocios,  incentivos, 

convenciones y ferias 4% 0% 33% 43% 8% 4% 24% 35% 28% 30% 15% 22% 19% 22% 7% 9%

Sub-productos turísticos añadidos TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa TTOO prensa
 Turismo de salud 9% 13% 9% 22% 20% 13% 13% 22% 0% 17% 3% 17% 1% 0% 3% 9%

 Turismo arqueológico 12% 17% 61% 65% 1% 0% 5% 4% 4% 0% 65% 61% 8% 0% 43% 52%

 Cruceros 36% 26% 23% 48% 7% 4% 20% 4% 16% 39% 4% 4% 4% 13% 1% 4%

 Parques naturales 55% 57% 16% 17% 65% 39% 43% 39% 23% 35% 25% 35% 12% 22% 9% 13%

 Turismo comunitario 15% 17% 17% 9% 4% 9% 4% 0% 7% 4% 23% 17% 3% 0% 27% 26%

Nota: Primer lugar en notoriedad – top of mind:                    Segundo lugar en notoriedad:                    Tercer lugar en notoriedad:  
Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. (2009). Evaluación de marca – Informe aprobado. Elaborado por: Tourism & Leisure –  
Europraxis Consulting. Manuscrito no publicado. (p. 5 - 6) 
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Según los  datos  ofrecidos  por  dicho estudio,  tal  como muestra  la  tabla  anterior,  a 

continuación se expondrán los resultados más representativos.

En primera instancia, en cuanto a los productos planteados en el PIMTE 2003, dentro 

de  la  categoría  correspondiente  a  los  circuitos  turísticos  generales,  el  Ecuador,  según los 

operadores turísticos (TTOO), ocupa el  tercer lugar en notoriedad con relación al  resto de 

países. Así, mientras México se encuentra en el primer lugar, seguido está Perú, quien alcanza 

la segunda posición.

Posteriormente, con respecto al turismo cultural, tanto los operadores de prensa como 

los agentes de prensa internacionales atribuyen al Ecuador el tercer lugar en notoriedad en 

relación al resto de países. En este aspecto, cabe mencionar que mientras los TTOO sitúan a 

México y a Perú en el primer lugar, seguido por Guatemala, en el segundo lugar; los agentes 

de prensa colocan en primera posición a Perú, seguido por México.

A continuación, en lo referente al ecoturismo y al turismo de naturaleza, los operadores 

turísticos y los agentes de prensa coinciden en ubicar a Costa Rica en el top of mind dentro de 

esta categoría, seguido por Ecuador en la segunda posición. Mientras que la tercera posición 

según los TTOO le corresponde a Perú, en contraposición de los agentes de prensa, quienes 

conceden dicho lugar a Chile.

Acto seguido,  en lo concerniente al  turismo y deportes de aventura,  Costa  Rica se 

encuentra  nuevamente en el  top of mind de los TTOO y agentes de prensa.  Mientras que 

Ecuador, según los operadores turísticos, está en una segunda posición, seguido por Perú; y 

según los agentes de prensa, se ubica en el tercer lugar, detrás de México.
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Más adelante, respecto del agroturismo, resulta pertinente señalar que pese a que dicho 

producto no ha sido desarrollado por Ecuador, el mismo ha alcanzado la primera posición en 

notoriedad, junto con Costa Rica, según los agentes de prensa.

Por  último,  dentro  de  la  clasificación  de  los  productos  turísticos  planteados  en  el 

PIMTE 2003,  queda claro  que el  turismo de negocios  ha sido un producto  prácticamente 

desconocido en el Ecuador, en contraste con el resto de los destinos competidores, quienes de 

una u otra forma han obtenido cierto nivel de reconocimiento por parte de los encuestados.  

En  segunda  instancia,  en  lo  que  concierne  a  los  subproductos  turísticos  añadidos, 

dentro de la categoría referente al turismo de salud, a pesar de la variedad de opiniones entre 

los operadores de prensa y los agentes de prensa presentes en esta instancia, éstos concuerdan 

en colocar a Ecuador en el tercer lugar de notoriedad, en relación a dicho producto, frente al 

resto de los destinos competidores.

Luego, con respecto a la categoría cruceros, Ecuador se ubica en el top of mind de los 

TTOO, seguido por México y Chile. Sin embargo, según los agentes de prensa, quien ocupa el 

primer lugar en notoriedad es México, seguido por Panamá y Ecuador.   

Del mismo modo, en lo referente a parques naturales, Ecuador nuevamente se ubica en 

el top of mind de los agentes de prensa, seguido de Chile y Costa Rica, quienes se colocan en 

segundo lugar, y finalmente Panamá y México en tercer lugar. Por el contrario, en opinión de 

los agentes de prensa, Costa Rica se coloca en primera posición, seguido por Ecuador y Chile. 

Finalmente,  dentro  de la  clasificación  de  los  subproductos  turísticos  añadidos,  con 

respecto  al  turismo comunitario,  si  bien  los  operadores  turísticos  y  los  agentes  de  prensa 

coinciden en que Guatemala ocupa la primera posición en notoriedad en este producto con 

relación al resto de países, existe una disparidad bastante notoria en cuanto a sus opiniones 
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sobre los destinos que se ubican en  un segundo y tercer lugar. De esta manera, mientras los 

TTOO sitúan detrás de Guatemala, a Perú y posteriormente a México, los agentes de prensa 

ubican en segundo lugar a Ecuador y Perú, y en tercero a Costa Rica y México.

Partiendo de lo dicho anteriormente, resulta válido recalcar que según los TTOO y los 

agentes  de  prensa,  Ecuador  obtiene  un  alto  grado  de  identificación  en  los  productos 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, respecto al país líder en la categoría.

  

5.1.2. Índice de contenido

Una segunda categoría de análisis concierne al índice de contenido, cuya la finalidad es 

la de analizar la dirección y la intensidad de la imagen, indagando en las actitudes del público 

hacia el objeto en cuestión. (Scheinsohn, 1998)

En cuanto a los métodos más utilizados para estudiar el índice de contenido, dicho 

autor considera que los más indicados y empleados son el diferencial semántico, la escala de 

calificación y la elección de ideas.      

En este  caso puntual,  es  importante  mencionar  que el  índice de contenido ha sido 

analizado, por un lado, en función de los cuatro mundos que conforman el Ecuador, es decir 

las diversas regiones del país y, por otro, en relación a diversos atractivos turísticos que ofrece 

dicha nación. En ambos casos, se les solicitó a los encuestados que, a partir de las diferentes 

opciones que integran la lista, señalaran aquellas regiones y atractivos turísticos que, según su 

parecer,  mejor se asocian con Ecuador.  Razón por la cual,  resulta evidente que el  método 

empleado para la investigación del índice de contenido alude a la elección de ideas.  

Consecuentemente,  con  respecto  a  la  interpretación  de  los  resultados  obtenidos,  a 

continuación  la  tabla  11  pondrá  en  evidencia  la  imagen  actual  que  tiene  los  operadores 
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turísticos  y agentes  de prensa internacionales  de Ecuador asociada tanto a los mundos,  es 

decir,  las cuatro  regiones  que integran  el  país,  así  como a la  diversidad de sus  atractivos 

turísticos.

Tabla 11: Imagen asociada con Ecuador B: ¿cuál cree que sería la mejor opción que identifica 

a Ecuador?

Imagen percibida por Mundos
 Islas Galápagos

 Andes

 Amazonía

 Costa y playas verdes
Imagen percibida por Atractivos 

 Parques naturales
 Reservas biológicas marinas
 Tradición 
 Hospitalidad
 Aventura
 Gente cálida
 Colorido
 Otros: Originalidad

Nota: las zonas sombreadas representan aquellos mundos o atractivos turísticos que más se 
identifican y asocian al país.

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. (2009). Evaluación de marca – Informe aprobado.  
Elaborado por: Tourism & Leisure – Europraxis Consulting. Manuscrito no publicado (p. 4.)

En función  de  los  datos  obtenidos  por  dicho estudio,  a  su  vez  se ofrecen algunas 

observaciones  relevantes  con  respecto  a  la  imagen  percibida  del  Ecuador  como  destino 

turístico.

Partiendo de lo dicho anteriormente, en primer lugar se establece que en relación al 

posicionamientos  por  mundos,  Galápagos alcanza  la  puntuación más  alta,  seguido por  los 
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Andes y la Amazonía, en contraposición con la Costa y Playas Verdes que obtiene una menor 

identificación con el Ecuador como destino turístico.

En segundo lugar, en lo que concierne a los atractivos turísticos, cabe resaltar que el 

patrimonio  natural,  que  comprende  los  parques  naturales  y  las  reservas  biológicas,  y  el 

patrimonio cultural, que engloba la hospitalidad, originalidad y gente cálida, son los atractivos 

turísticos que más se asocian con el Ecuador como destino turístico.

En definitiva, queda claro que para los operadores turísticos y los agentes de prensa 

encuestados, la imagen percibida de Ecuador es asociada principalmente con los tres mundos 

reconocidos: las Islas Galápagos, los Andes y la Amazonía.

5.1.3. Índice de motivación

Por último, en lo que respecta al índice de motivación, cabe resaltar que el mismo se 

encarga de indagar sobre aquellos aspectos que resultan de mayor importancia e interés para 

los públicos. (Scheinsohn, 1998)

Por  lo  tanto,  en este  caso  en  particular  resulta  pertinente  señalar  que  el  índice  de 

motivación ha sido estudiado en función de las principales razones que han motivado al turista 

para visitar Ecuador.  

En este aspecto,  es importante  remarcar  que para la formulación de las razones de 

compra en la encuesta se tomó como base los cinco argumentos definidos en el decálogo de 

Ecuador establecidos en el PIMTE 2003. Consecuentemente, se presentó una lista donde se 

incluían  nueve razones  de compra  inherentes  al  Ecuador  como destino turístico,  sobre las 

cuales los operadores turísticos y los agentes de prensa seleccionaron la opción que, según su 

parecer,  consideraron  que  fue  la  principal  razón  de  compra  del  turista,  es  decir,  del 
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consumidor final. A su vez, se añadieron tres razones presentes en el Plan de Turismo 2020, 

como precio, notoriedad, producto, más una opción espontánea.  

En efecto, con respecto a la interpretación de los resultados obtenidos en esta instancia, 

en la tabla 12 se mostrarán las principales razones de compra del consumidor final de Ecuador 

como destino turístico, según la opinión de los operadores turísticos y los agentes de prensa 

encuestados.    

Tabla 12: Razones de compra de Ecuador sugeridas por los TTOO y agentes de prensa: ¿por 

qué sus clientes prefirieron comprar Ecuador?

Argumentos  Decálogo  establecido  en 
PIMTE 2003 Razones de compra(1) Respuestas obtenidas

TTOO PRENSA

Razones establecidas en el PIMTE

 Patrimonio natural: En el país más  
diverso del mundo  Patrimonio natural 25% 28%

 Patrimonio  cultural:  El  país  
pluricultural  Patrimonio cultural 16% 24%

 Amabilidad:  La  reconocida  calidez  
de los ecuatorianos  Amabilidad 5% 6%

 Localización y clima:  En la  mitad  
del mundo

 Localización  y 
clima 7% 10%

 Cercanía: Donde todo está cerca  Cercanía 3% 5%

+ Otros:  Galápagos  (razón 
espontánea) 3% 3%

Otras razones no establecidas en el PIMTE

 Precio 12% 11%

 Tipo  de  productos 
ofrecidos 24% 10%

 Notoriedad  5% 3%

100% 100%

Nota: las zonas sombreadas representan las principales razones de compra que motivaron a los 
turistas elegir a Ecuador como destino turístico. 
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Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. (2009). Evaluación de marca – Informe aprobado.  
Elaborado por: Tourism & Leisure – Europraxis Consulting. Manuscrito no publicado. (p. 3.)

A partir de los datos obtenidos en esta instancia del estudio, resulta importante dar a 

conocer algunas observaciones básicas resultantes de dicho análisis.

En primer lugar, la tabla 12 muestra claramente que la primera razón de compra del 

turista de Ecuador como destino turístico, según los TTOO y agentes de prensa, responde al 

Patrimonio Natural que caracteriza a dicha nación como el país más diverso del planeta en 

relación a su extensión geográfica.

Con  respecto  a  la  segunda  razón de  compra,  según  los  TTOO,  alude  al  tipo  de 

productos  ofrecidos  por  el  Ecuador,  mientras  que  para  los  agentes  de  prensa,  la  misma 

responde al patrimonio cultural de dicho país.   

Del mismo modo, se considera pertinente resaltar que el precio, a pesar que no se tuvo 

en cuenta en la elaboración del PIMTE 2003, este atributo aparece como la cuarta razón de 

compra, según los TTOO y los agentes de prensa.

En este sentido, es indispensable tener en cuenta que para el desarrollo turístico de 

Ecuador,  desde  el  punto  de  vista  económico  y  de  sostenibilidad,  es  preferible  ampliar  la 

calidad de la oferta turística y aumentar el gasto medio de estancia en el país que diferenciarse 

por precio.

Por último, en lo que respecta al análisis del índice de motivación, se podría decir que 

el  patrimonio  natural  y  el  patrimonio  cultural,  al  ser  los  atributos  más  valorados  por  el 

consumidor final, se han convertido en las principales razones de compra del Ecuador como 

destino turístico a nivel internacional.   

145



Una  vez  expuestos  los  resultados  más  relevantes  arrojados  por  dicho  estudio 

cuantitativo, es pertinente aclarar que el mismo se complementó mediante la implementación 

de un estudio cualitativo, a través de la aplicación de entrevistas personales a un grupo de 

expertos ecuatorianos de la industria turística con la intención de conocer su opinión sobre el 

posicionamiento actual  y el  posicionamiento deseado de Ecuador como destino turístico a 

nivel internacional.     

En cuanto a la interpretación del término posicionamiento, resulta primordial destacar 

que a pesar del dilema existente sobre las definiciones de posicionamiento e imagen, en la 

actualidad, según Capriotti (2009), la mayoría de los autores estudiados consideran a dichas 

nociones como la misma idea conceptual. 

Por lo tanto, siguiendo esta línea argumentativa, ambos factores han sido reconocidos 

como constructos de recepción, es decir, asociaciones mentales construidas por los públicos, 

ya sea de organizaciones, productos o servicios, marcas, ciudades o países, las cuales permiten 

la identificación, diferenciación y evaluación del objeto en cuestión como un todo.   

Partiendo  de  lo  antedicho,  a  continuación  la  tabla  13  será  un  fiel  reflejo  de  las 

conclusiones obtenidas acerca de las entrevistas realizadas a expertos en el sector, donde se les 

solicitó que mencionarán aquellos productos turísticos que, según su parecer, identifican hoy a 

Ecuador  y  cuáles  lo  deberían  identificar  en  el  futuro.  Esto  finalmente  posibilitó  la 

determinación de la imagen actual y la imagen deseada de Ecuador como destino turístico a 

nivel internacional. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2009)

Tabla 13: Imagen actual e imagen deseada según expertos turísticos ecuatorianos

Imagen Actual
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Productos Mundos

 Circuitos 
Generales

 Turismo 
Cultural

 Ecoturismo
 Gran Aventura 

 Galápagos

Nota: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions / Reuniones, Incentivos, Congresos y 
Exhibiciones (MICE).

Fuente: elaboración propia en base al estudio elaborado por la consultora Tourism & Leisure.  
Manuscrito no publicado.

En definitiva, según la percepción de los expertos, la imagen actual de Ecuador con 

relación a sus mundos o regiones turísticas está asociada con Galápagos y desde la perspectiva 

de sus productos está vinculada a los circuitos generales, el turismo cultural, de aventura y 

ecoturismo. 

Por lo tanto, los expertos sugieren que para obtener la imagen deseada será necesario 

centrar la atención en los tres mundos restantes y la promoción de productos turísticos como 

MICE, turismo de salud y turismo comunitario.  

5.2. Diagnóstico de la identidad e imagen actual de Ecuador
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Imagen Deseada 
Productos Mundos

 Circuitos 
Generales

 Turismo 
Comunitario

 Turismo 
Cultural

 Ecoturismo 
 MICE
 Gran Aventura
 Turismo  de 

cruceros
 Turismo  de 

salud

 Galápagos
 Andes
 Amazonía
 Costa  y  Playas 

Verdes



Una vez analizado el entono general y específico al igual que la imagen de Ecuador 

como destino turístico  a nivel  internacional,  es preciso llevar  a cabo un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra Ecuador en términos de identidad e imagen país. 

En este aspecto, es importante tener en cuenta que si bien existen varios métodos de 

posible  aplicación,  en  este  caso  se  optó  por  la  realización  del  análisis  FODA,  ya  que 

constituye una herramienta de estudio que permite determinar un diagnóstico de la situación 

actual y futura para el país y su extorno, en función de la información disponible, a efectos  de 

establecer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Capriotti, 2009)

Asimismo,  siguiendo este misma línea argumentativa,  resulta pertinente aclarar que 

por un lado, las fortalezas y debilidades son aquellos factores controlables, ya que constituyen 

la situación interna del país, mientras que las oportunidades y amenazas son aquellos factores 

no controlables, puesto que suponen la situación externa.  
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     Tabla 14: Análisis FODA de la identidad e imagen actual de Ecuador
FORTALEZAS DEBILIDADES

- La  industria  turística  ha  sido  reconocida  como  una 
prioridad nacional.

- Ecuador  cuenta  con  planes  integrales  de  mercadeo 
turístico y desarrollo del producto a largo plazo.

- La ley de turismo de Ecuador ha sido considerada de 
vanguardia  en  la  región;  incluye  factores  relevantes  e 
innovadores como el desarrollo del turismo sostenible y 
la descentralización del turismo. 

- Ecuador es el país más diverso del planeta en relación a 
su extensión geográfica. 

- Ecuador  cuenta  con  una  gran  variedad  de  atractivos 
naturales  y  culturales  únicos  que  hacen  del  país  un 
territorio donde coexisten cuatro mundos.

- Los patrimonios naturales y culturales de la humanidad.
- El  reducido  territorio  ecuatoriano  facilita  su  visita 

completa, aprovechando así su mega diversidad.
- Regularidad  climática  permite  ofrecer  un  buen  clima 

todo el año.
- La  imagen  actual  de  Ecuador  con  relación  a  sus 

productos  turísticos  está  asociada  al  turismo  de 
naturaleza o ecoturismo,  a los circuitos  generales  y al 
turismo cultural y de aventura. 

- Ecuador obtiene un alto nivel de reconocimiento dentro 
de la categoría de cruceros.

- Falta  de  promoción  internacional  de  Ecuador  como 
destino turístico.

- Ecuador  dispone  menos  del  13%  del  presupuesto 
destinado  a  la  promoción  del  país  con  relación  al 
importe que asignan sus competidores directos.

- Ecuador carece de una estrategia  de imagen coherente 
que  permita  posicionar  el  país  en  el  lugar  que  le 
corresponde.

- Ecuador  presenta  una  carencia  de  incentivos  a  la 
inversión en un escenario de crisis fiscal.

- Ecuador no cuenta con un sistema nacional de calidad.
- La imagen actual de Ecuador con relación a sus cuatro 

mundos  o  regiones  está  asociada  básicamente  con 
Galápagos.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Previsiones  positivas  del  mercado  turístico 

internacional.
- Incremento de la confianza de los consumidores.
- Satisfacción del turista actual que visita Ecuador.
- El interés  por  Ecuador  detectado  en  el  trade turístico 

internacional.
- El fuerte incremento del turismo especializado.
- La  creciente  demanda  por  viajes  personalizados  y  de 

aventura, capaces de ofrecer experiencias emocionantes 
y únicas. 

- Los turistas prefieren ampliar sus horizontes y conocer 
lugares más exóticos.

- El  producto  turístico  con  menor  competencia  en  la 
región son los cruceros familiares.

- El  surgimiento  de  nuevas  tecnologías  multimedia  y 
telecomunicaciones tales como el turismo 2.0.

- La posible imagen negativa asociada con Colombia.
- Falta de coherencia entre la promoción, comunicación y 

comercialización de Perú como destino turístico.
- Perú  apuesta  por  una  comunicación  mayoritariamente 

masiva.
- La  promoción  y  comunicación  de  Costa  Rica  como 

destino  turístico  pone  énfasis  en  los  conceptos  de 
naturaleza,  por  lo  que  descuida  la  proyección  de 
atributos diferenciales como la amigabilidad de su gente 
y la experiencia personal. 

- Los mercados prioritarios de la región para Costa Rica 
es México, y para Perú es Brasil y Colombia.

- La  dolarización  como  encarecimiento  relativo  de  los 
precios turísticos.

- Preferencia por viajes a destinos más próximos.
- Tendencia  en  la  disminución  en  el  tiempo  de 

permanencia y en los gastos que realizan los turistas en 
el país visitado.

- La  evolución  de  la  situación  competitiva  de  Ecuador 
como destino turístico durante los siete últimos años no 
ha sido favorable, ya que el nivel de crecimiento tanto de 
visitantes  internacionales  como  de  ingresos  por  gasto 
general en turismo de Ecuador crece a un ritmo bastante 
inferior a la media en comparación de sus competidores 
directos, quienes crecen a ritmos bastante superiores.

- Colombia tiene como mercados prioritarios de la región 
a Argentina y Chile. 

- Perú es reconocido como uno de los principales destinos 
de los turistas argentinos y chilenos dentro de la región.

- Colombia, Costa Rica y Perú presentan un alto nivel de 
semejanza de su oferta turística en comparación con los 
productos claves de Ecuador. 

- La agresividad promocional de la competencia directa.
- Costa Rica es el país líder en imagen de la región.
- Costa Rica desarrolla una estrategia de posicionamiento 

de imagen desde la década de los 80.
- Costa  Rica  se  encuentra  en  el  top  of  mind  en  lo  que 

concierne  al  turismo  de  naturaleza  o  ecoturismo  y  el 
turismo y deportes de aventura en relación al  resto de 
países de la región. 

- Perú se ubica en el  top of mind con respecto al turismo 
cultural en comparación con la competidores directos. 
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Fuente: elaboración propia en base a Capriotti, P. (2009). Branding corporativo: fundamentos  
para la gestión estratégica de la identidad corporativa. Santiago: Colección de Libros de la 
Empresa.  [versión  online].  Recuperado  el:  5  de  agosto  del  2009.  Disponible  en: 
http://www.bidireccional.net.

5.3. Delimitación del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico

Tomando  como  referencia  a  Capriotti  (2009)  resulta  indispensable  señalar  que  la 

determinación del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico refleja la manera en 

que el país desea ser percibido pos sus públicos, es decir que representa su imagen deseada 

ante el escenario internacional. 

Por lo tanto, la definición del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico 

implica  una  toma  de  decisiones  estratégicas  para  definir  los  rasgos,  valores  y  atributos, 

centrales,  perdurables  y  distintivos  que  el  país  ofrece  a  sus  públicos  con  la  intención  de 

alcanzar su identificación, diferenciación y preferencia por parte de cada uno de ellos. 

En efecto,  la  definición  del  perfil  de identidad de Ecuador pondrá en evidencia  la 

estrategia de identidad del país, la cual delimitará los lineamientos básicos que condicionarán 

su conducta y comunicación como destino turístico a nivel internacional.

De  esta  manera,  para  establecer  dicha  estrategia,  Capriotti  (2009)  indica  que  es 

necesario concretar el enfoque global y la estructura del perfil de identidad de Ecuador, lo cual 

implica el  análisis  de algunos factores y la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la 

selección y valoración de los atributos de identidad del país como destino turístico a nivel 

internacional.

5.3.1. Enfoque global del perfil de identidad de Ecuador
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Según Capriotti (2009) el enfoque global del perfil de identidad implica la selección de 

la orientación y los lineamientos generales del perfil de identidad del sujeto en cuestión, para 

lo cual señala la existencia de tres estrategias principales: la de asociación, la de diferenciación 

y la mixta.

En este sentido, se considera que la más adecuada para el presente caso es la estrategia 

de baja diferenciación, ya que si bien Colombia, Costa Rica y Perú presentan un alto nivel de 

semejanza en su oferta turística en comparación con la de Ecuador, se propone que la mega 

concentración de diversidad de Ecuador, como el país de mayor diversidad natural y cultural 

del  planeta  en  relación  a  su  extensión  geográfica,  sea  el  atributo  clave  que,  pese  a  la 

competitividad y madurez del sector, le permita identificarse y diferenciarse no sólo de Costa 

Rica, referente de imagen en la región, sino también de Colombia y Perú, países que también 

representan una fuerte competencia directa.

A su vez, le permitirá alcanzar la preferencia por parte de sus públicos y,  con ello, 

finalmente, una mayor probabilidad de convertirse en el referente de imagen como destino 

turístico de la región.  

5.3.2. Estructura del perfil de identidad de Ecuador

Una vez definido el enfoque global del perfil de identidad de Ecuador, es el momento 

de establecer su estructura, es decir, la identidad del país a comunicar, razón por la cual en esta 

instancia se determinará el contenido de los mensajes que los públicos objetivo recibirán por 

medio de los diferentes canales de comunicación que se propondrán utilizar en el respectivo 

plan de comunicación a desarrollar en el sexto capítulo.
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En este sentido, según Capriotti (2009) la estructura del perfil de identidad se basa en 

la combinación de los atributos deseados y en su nivel de importancia.

Siguiendo  esta  misma  línea  argumentativa,  en  cuanto  a  la  determinación  de  la 

combinación de atributos deseados, a continuación se establecerá la elección de los atributos 

de identidad del país a comunicar, categorizándolos en función de los tres tipos de atributos 

existentes  según dicho  autor:  los  rasgos  de  personalidad,  los  valores  institucionales  y  los 

atributos competitivos.

Sin  embargo,  previo  al  establecimiento  de  los  atributos  deseados  a  comunicar,  es 

indispensable  indicar  que dicha elección responde a  la  oferta  turística  de Ecuador y a las 

tendencias y preferencias dominantes que rigen actualmente dicho sector de actividad a nivel 

internacional. 

Consecuentemente, en lo concerniente a los rasgos de personalidad, teniendo en cuenta 

que éstos reflejan la forma de ser y de expresarse del país como destino turístico, se sugiere 

que Ecuador se presente como un destino turístico exótico y de aventura, capaz de ofrecer 

experiencias únicas y emocionantes. 

Por otro lado, con respecto a los valores institucionales,  siendo éstos los valores y 

principios  básicos  del  país  con  la  intención  de  generar  confianza  y  credibilidad  en  sus 

públicos,  se  propone  que  Ecuador  se  presente  como  un  país  renovado  y  dinámico, 

comprometido con la sostenibilidad dentro del marco turístico. 

En  este  aspecto,  siguiendo  los  lineamientos  establecidos  en  el  plan  integral  de 

marketing  turístico  de  Ecuador  (2009),  se  considera  que  lo  más  conveniente  es  que  la 

sostenibilidad sea parte del mensaje de comunicación de forma amena, creíble y relacional con 

el  turista,  evitando  conceptos  trillados  y  aburridos,  a  través  de  un  mensaje  próximo,  que 
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involucre al  visitante  de forma activa durante su visita,  mediante una actitud respetuosa y 

consciente ante el cuidado del medioambiente, la sociedad y la cultura. 

Igualmente, es importante que el mensaje sea capaz de proyectar los esfuerzos y el 

nivel  compromiso  que ha adoptado el  país  en pos de la  sostenibilidad,  aunque todavía es 

consciente de que queda mucho por hacer al respecto.   

Por último, en cuanto a los atributos competitivos, teniendo en cuenta que éstos son 

aquellas  características  que  fortalecen  las  capacidades  competitivas  del  país  como destino 

turístico con la intención de atraer viajeros, se propone que la comunicación de Ecuador centre 

sus esfuerzos en proyectar atributos como; la mega concentración de diversidad, en tanto el 

mismo se constituye como el país con mayor diversidad natural y cultural en relación a su 

extensión geográfica; y su ubicación en la mitad del mundo, con la intención de resaltar los 

beneficios que otorga una localización estratégica en cuanto al clima favorable y el buen vivir, 

destacando sobre todo la calidez y hospitalidad de los ecuatorianos.

Una vez seleccionados y clasificados los atributos de identidad del país a comunicar, 

resulta conveniente determinar el nivel de importancia que se sugiere asignar a cada uno ellos, 

ya que esto también condicionará la posterior elaboración de los mensajes a comunicar. 

No obstante, vale recalcar que la determinación de la importancia de cada uno de los 

atributos seleccionados a comunicar será efectuada en función tanto de la oferta turística de 

Ecuador como de las tendencias y preferencias de la industria turística a nivel internacional. 

En  efecto,  por  un  lado,  como  atributos  principales  se  propone  destacar  la  mega 

concentración de la diversidad que integra el país; Ecuador como destino turístico exótico y de 

aventura  capaz  de  ofrecer  experiencias  únicas  y  emocionantes,  y  su  compromiso  con  la 

sostenibilidad. 
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Mientras que como atributos secundarios se encuentra su ubicación en la mitad del 

mundo, destacando los beneficios que otorga una localización estratégica en cuanto al clima 

favorable, el buen vivir, resaltando sobre todo la calidez y hospitalidad de los ecuatorianos, y 

Ecuador como un país dinámico y renovado.

Finalmente, otro factor importante a tener en cuenta  es la relación entre el perfil de 

identidad del país como destino turístico y el perfil de identidad de las marcas de producto que 

utiliza Ecuador. En este caso, por marca de producto se entiende al nombre con el que el país 

identifica y diferencia a sus productos turísticos. (Capriotti, 2009)

En este aspecto, resulta pertinente aclarar que el perfil de identidad de las marcas de 

productos del país está condicionado estrictamente por la estrategia de marcas de productos, la 

cual establece el nivel de independencia que tienen las marcas de sus productos en relación 

con la marca turística de Ecuador. Es así como a partir de la estrategia de marca de producto 

adoptada, el perfil de marca de sus productos podrá identificarse en mayor o menor grado con 

el perfil de identidad del país como destino turístico. (Capriotti, 2009) 

Siguiendo esta misma línea argumentativa, en función de las tres grandes estrategias de 

marca  ofrecidas  por  Ollins  (1991),  se  sugiere  que  Ecuador  continúe  manteniendo  una 

estrategia monolítica. Esto implica que todos sus productos estén ligados inseparablemente a 

la marca turística de Ecuador, lo cual permite, por un lado, que todos sus productos turísticos 

sean reconocidos como propios y únicos de Ecuador y, por otro, que la imagen de cada uno de 

éstos contribuya de forma positiva a la imagen del país y viceversa.

En definitiva, en función del establecimiento de los atributos deseados a comunicar y 

del nivel de importancia otorgado a cada uno de ellos, a continuación se presentan posibles 

mensajes que combinan cada uno de los atributos clasificados en las diferentes categorías, de 
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forma clara,  sencilla  y fácilmente memorizable,  con la intención de persuadir  y causar un 

fuerte impacto en el receptor.

5.3.3. Comparación entre el posicionamiento analítico y estratégico de Ecuador

Previo  a  la  comparación  del  posicionamiento  analítico,  como  la  imagen  actual 

percibida  de Ecuador por los públicos objetivo,  y el  posicionamiento estratégico,  como la 

imagen deseada, es decir, la manera en que el país quiere ser reconocido por los públicos 

objetivo, es importante tener en cuenta que la decisión del destino turístico es el resultado de 

una  elección  entre  alternativas  y  de  comparación  entre  concurrentes.  Por  ello,  el 

posicionamiento analítico, al determinar la manera en que un país es percibido en relación con 

su competencia directa,  sin duda es una de las mejores expresiones de la situación global. 

(Sanz de la Tajada, 1996) 

En efecto, una vez que el perfil de identidad del país está definido, se podrá comparar 

el perfil de identidad del país, como el posicionamiento estratégico, con el perfil de imagen 

actual del país, como el posicionamiento analítico, lo cual permitirá establecer qué atributos 

deben ser reforzados y hasta incluso dar cuenta de la presencia de nuevos atributos con los que 

el país aspira ser reconocido, tal como sucede en este caso en particular. (Capriotti, 2009)

En este sentido, resulta indispensable indicar que para fijar el posicionamiento actual 

de Ecuador con relación a sus competidores directos, se establecieron cuatro atributos básicos 

que  todo  país  como  destino  turístico  debería  tener,  ya  que  han  sido  reconocidos  como 

requisitos indispensables de todo destino turístico. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2009)

Partiendo de lo antedicho, tal como presenta la figura 6, es importante tener en cuenta 

que de los cuatro atributos, dos de ellos hacen referencia a los recursos existentes en un país, 
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es decir, su patrimonio natural y su patrimonio cultural. El tercero alude a los estímulos, como 

aquellas  actividades  de carácter  vivencial.  Y,  finalmente,  el  cuarto atributo  se refiere  a  la 

diversidad, el cual combina todos los atributos anteriores, especialmente los patrimoniales.

En efecto, el posicionamiento analítico muestra a Ecuador como un país que ocupa el 

espacio  de  la  diversidad,  combinando  el  patrimonio  natural  con  el  histórico  y  la 

multiculturalidad.

Sin embargo, hoy en día, debido a las nuevas tendencias y preferencias existentes en el 

mercado turístico, se ha reemplazado el atributo de diversidad por el de sensaciones. Por lo 

tanto, se sugiere que Ecuador ocupe el espacio de las sensaciones, combinando el patrimonio 

natural  con  el  histórico,  con  la  intención  de  ser  reconocido  como  un  destino  que  ofrece 

beneficios  en  cuanto  a  sensaciones,  capaces  de  despertar  en  el  visitante  motivaciones 

emocionales  más  que  beneficios  exclusivamente  funcionales.  (Ministerio  de  Turismo  de 

Ecuador, 2009)
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Figura  6: Comparación  del  posicionamiento  analítico  y  estratégico  de  Ecuador.  Fuente: 
elaboración  propia  en  base  al  Ministerio  de  Turismo  de  Ecuador  (2009).  PIMTE (2014). 
Elaborado por: Tourism & Leisure. Recuperado el: 30 de septiembre del 2010. Disponible en: 
http://www.turismoaustro.gov.ec/descargas/pmte/internacional.pdf (p. 57)

En  definitiva,  partiendo  de  lo  dicho  anteriormente,  la  autora  del  presente  trabajo 

propone que el posicionamiento estratégico de Ecuador como destino turístico sea resumido de 

la siguiente manera:

Posicionar a Ecuador en la mente sus stakeholders como el país de mayor diversidad 

natural y cultural del planeta en relación a su extensión geográfica, reflejada en cada uno de 

sus cuatro mundos, donde los turistas tienen la posibilidad de vivir experiencias y aventuras 

únicas, emocionantes y personalizadas los 365 días del año, ya que su ubicación estratégica en 

la mitad del mundo le permite gozar de un clima cálido en todo tiempo y lugar. Todo esto 

complementado con el compromiso permanente del país con la sostenibilidad y el buen vivir, 

manifestado especialmente en la calidez y hospitalidad de su gente. 

Es así como el posicionamiento estratégico de Ecuador como destino turístico será el 

punto de partida para la posterior elaboración del plan de comunicación, ya que éste permitirá 

establecer la estrategia de acción y comunicación más adecuada.       
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Capítulo 6. Comunicación del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico

Una vez establecido el perfil de identidad de Ecuador, es el momento  adecuado para 

planificar la manera en que se comunicará a cada uno de los públicos objetivo dicho perfil de 

identidad, con la intención de contribuir en la construcción que realicen los públicos de la 

imagen país de Ecuador como destino turístico y así disminuir al máximo la posibilidad de un 

posible desfase entre la identidad y la imagen turística del país.

En este sentido, la comunicación resulta indispensable, ya que a pesar de que Ecuador 

tenga la posibilidad de posicionarse estratégicamente en el sector turístico, es evidente que si 

no  comunica  su  existencia,  sus  públicos  no lo  conocerán,  y  si  no transmite  sus  atributos 

identificatorios y distintivos, jamás podrá alcanzar la diferenciación frente a su competencia.

Por  ello,  el  sexto  capítulo  ha  sido  destinado  a  la  elaboración  de  un  plan  de 

comunicación capaz de proyectar el perfil de identidad de Ecuador como destino turístico, con 

la  intención  de  alcanzar  su  identificación,  diferenciación  y  preferencia  por  parte  de  los 

públicos objetivo del mercado argentino y chileno en el plazo de tres años. 

6.1. Análisis de la comunicación actual

El análisis de la comunicación actual de Ecuador como destino turístico es sin duda un 

factor de análisis clave, ya que puede suceder que el país cuente con un perfil de identidad 

claro, coherente y distintivo, pero de nada serviría si su identidad no es proyectada de forma 

adecuada a sus públicos de interés a través de los mensajes y los diferentes medios y acciones 

de comunicación.

En este sentido, desde la perspectiva del análisis de la información que emite Ecuador 

como destino turístico, teniendo en cuenta que su  slogan, y la identidad visual turística del 
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país, su marca turística, son los principales mensajes que proyectan el perfil de identidad del 

país como destino turístico a nivel internacional, a continuación se presentarán los resultados 

más representativos de un estudio promovido por el Ministerio Turístico de Ecuador (2009) 

sobre la evaluación del slogan y de la marca turística de dicho país. 

En lo que respecta al mensaje permanente de Ecuador como destino turístico, La vida 

en estado puro, cabe mencionar que de acuerdo a entrevistas realizadas a personajes claves de 

sector,  se considera que dicho  slogan además de limitar  la visión de Ecuador únicamente 

como un destino exclusivo de naturaleza y ecoturismo, puede ser confundido con el tradicional 

dicho de Costa Rica Pura vida.

Sin embargo, en opinión de la autora del presente trabajo, si bien lo ideal sería apostar 

por un cambio de slogan, el Ministerio de Turismo de Ecuador (2009) considera que el mismo 

debe prevalecer, debido al tiempo que se ha trabajado con él y a las inversiones que se han 

hecho para posicionar este mensaje en el ámbito internacional.

Frente a esta realidad, se propone mantener el mensaje permanente, complementándolo 

con slogans por campañas cuyos mensajes globales apuesten por frases cortas, persuasivas y 

fácilmente  memorizables,  capaces  de proyectar  por lo  menos  los  atributos  principales  que 

integran el  perfil  de identidad del país,  los cuales permitirán la diferenciación de Ecuador 

frente  a  sus  competidores  directos,  puesto  que  en  momentos  de  incertidumbre resulta 

fundamental  invertir  en  estrategias  de  diferenciación,  ya  que  son  un  elemento  clave  que 

determinará el futuro de la industria turística del país.

Siguiendo la misma línea argumentativa,  dentro de la perspectiva del análisis de la 

información emitida por Ecuador, cabe destacar que existe consenso entre las personas claves, 

los expertos nacionales e internacionales y el trade internacional en que la marca turística de 
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Ecuador  además  de  tener  un  alto  nivel  de  notoriedad  internacional,  también  refleja 

sintéticamente al país como destino turístico, razón por la cual se considera que ésta debe 

mantenerse  con  la  intención  de  lograr  continuidad  y  potenciar  los  efectos  positivos. 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2009)

Figura 7: Marca turística de Ecuador.  Fuente:  Ministerio  de Turismo de Ecuador (2007). 
Plandetur  2020  –  Informe  Final.  Elaborado  por:  Equipo  Consultor  Tourism & Leisure  – 
Europraxis.  Recuperado  el:  21  de  septiembre  del  2010.  Disponible  en: 
http://www.turismo.gob.ec/documentos/Inf_FINAL_PLANDETUR2020.pdf (p. 45)

Por último, desde la perspectiva del análisis de los medios y acciones de comunicación 

más utilizados, resulta indispensable destacar que Ecuador apuesta mayoritariamente por una 

comunicación masiva e impersonal, dejando de lado las oportunidades que ofrece la nueva 

tecnología del turismo 2.0 como una de las principales herramientas de promoción y difusión, 

comunicación e interacción entre los diferentes actores del sector disponibles en la actualidad. 

Por lo tanto,  en este  aspecto se sugiere complementar  las ventajas que ofrecen los 

medios de comunicación tradicionales con los contemporáneos, para encontrar un equilibrio 

que permita aprovechar los beneficios que ambos ofrecen, ya que no se debe olvidar que hoy 

en día Internet figura como uno de los principales medios que facilitan la interacción activa, 

directa  y  personal  entre  el  destino  turístico  y  sus  públicos  de  interés,  capaz  de  ofrecer 

información  y  atender  solicitudes  en  tiempo  real  de  forma  satisfactoria  a  las  necesidades 

particulares de los stakeholders.   
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6.2. Planificación de la comunicación

Partiendo del análisis anterior, a continuación se llevará a cabo la planificación de una 

campaña promocional capaz de comunicar estratégicamente el perfil de identidad de Ecuador 

como destino  turístico,  a  los  públicos  de interés  del  mercado  argentino  y  chileno,  con la 

intención de lograr la identificación,  diferenciación y preferencia del país por parte de los 

stakeholders en un periodo de tres años. 

Dicha campaña tomará como punto de partida el establecimiento de los públicos meta, 

seguido por la determinación de los objetivos. Adicionalmente, se definirá la estrategia global 

que  delimitará  la  posterior  elección  de  los  medios  de  comunicación  más  adecuados  y  la 

siguiente  programación  de  las  diferentes  acciones  de  comunicación.  Finalmente,  se 

puntualizarán los métodos de evaluación que permitirán establecer el nivel de éxito alcanzado 

por  la  campaña de comunicación,  siempre  y cuando haya  sido aprobada e  implementada. 

(Capriotti, 2009)     

6.2.1. Públicos de comunicación

Es evidente que la determinación de los públicos objetivo a quienes se propone dirigir 

la campaña en cuestión es una instancia fundamental dentro del proceso de planificación de la 

comunicación,  ya  que  no  se  debe  olvidar  que  la  imagen  turística  de  un  país  es  una 

construcción de recepción,  propia de las asociaciones  mentales  que los públicos  tienen de 

dicha nación, a partir de la interpretación sobre la información o desinformación que reciben 

del país y del sector en general. (Capriotti, 2009)

En este sentido, resulta pertinente aclarar que la elección del trade turístico, la prensa 

especializada y no especializada y los turistas potenciales como los públicos de comunicación 
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del mercado argentino y chileno,  a quienes se propone dirigir  la campaña,  responde a los 

argumentos lógicos establecidos anteriormente en el cuarto capítulo a partir de la evaluación 

del entorno general y del Ecuador como destino turístico a nivel internacional. 

Asimismo, es válido recordar que en dicho apartado una vez establecida la estructura 

de los públicos se procedió al análisis y la evaluación tanto de la infraestructura como del 

perfil  de  los  mismos,  ya  que  ambos  son factores  claves  que  condicionan  toda  acción  de 

comunicación.

Partiendo  de  lo  antedicho,  al  ser  conscientes  que  el  mapa  de  públicos  es  una 

herramienta que permite fijar las prioridades de comunicación que toda entidad debe tener en 

cuenta al momento de transmitir su perfil de identidad a sus  stakeholders, a continuación la 

tabla 15 expondrá en las columnas los públicos de comunicación a quienes se propone dirigir 

la campaña y en las filas las variables de configuración que definirán cualitativamente a dichos 

públicos. (Villafañe, 1993) 

Siguiendo la misma línea argumentativa, en cuanto a las variables de configuración se 

propone optar por cuatro variables claves: la dimensión estratégica, la capacidad de influencia 

en la elección del turista,  la difusión directa  del perfil  de identidad del país  y el  nivel  de 

conocimiento que deberá tener cada público sobre el perfil  de identidad de Ecuador como 

destino turístico. 

En  este  sentido,  es  importante  señalar  que  las  mismas  han  sido  seleccionadas  de 

acuerdo  a  su  capacidad  y  pertinencia  para  definir  de  la  mejor  manera  los  públicos  de 

comunicación a quienes se propone dirigir la campaña en cuestión.

En efecto, con la intención de ofrecer al lector los lineamientos básicos que permitan 

realizar una correcta lectura e interpretación del mapa de públicos que se presentará en la tabla 
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15, tomando como referencia a Villafañe (1993), a continuación se procederá a la explicación 

de cada una de las variables seleccionadas.

En primera instancia, en función de la dimensión estratégica que posea cada público en 

relación  con  Ecuador  como  destino  turístico,  éstos  pueden  ser  categorizados  como 

estratégicos, si se trata de un público fundamental para el desarrollo y crecimiento del turismo 

del país, y tácticos, si su relevancia resulta importante, pero, en todo caso, en menor medida 

que los estratégicos.    

Seguido, según la capacidad de influencia que pueda ejercer un público sobre otro en 

cuanto a la elección final del turista, los públicos podrán ser categorizados como prescriptores, 

si  cuentan  con  una  alta  capacidad  de  influencia  para  inducir  la  decisión  final  del  turista, 

mediadores, si poseen una alta capacidad de mediación para influir parcialmente en la decisión 

final  del viajero, y neutros,  son aquellos que no tienen capacidad de influir  ni  positiva ni 

negativamente.  

Adicionalmente, en lo que respecta a la difusión directa del perfil de Ecuador como 

destino  turístico,  los  públicos  pueden  ser  categorizados  como;  generadores,  si  crean  una 

imagen positiva del país independientemente del ámbito y de la dimensión cuantitativa del 

efecto; transmisores, si se dedican exclusivamente a reproducir los atributos de identidad en 

los que se basa el perfil de identidad del país; destructores circunstanciales, si son capaces de 

atentar contra la imagen del país en alguna situación de carácter episódico como por ejemplo 

una situación de crisis  que esté atravesando el  país o debido a la mala experiencia  de un 

viajero en el destino visitado; e inertes, si son públicos inactivos en este sentido.

Finalmente,  la  última  variable  hace  referencia  al  nivel  de  conocimiento  que  cada 

público deberá tener acerca del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico. Ésta 
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permite  clasificar  a  los  públicos  en;  estructural,  si  el  nivel  y  calidad  de  información  a 

transmitir es amplio y profundo; funcional, si el nivel y la calidad de información a comunicar  

es detallado y puntual  sobre un tema de interés  o novedad referente al  sector  turístico de 

Ecuador; y formal, si se trata de difusión de información de carácter global concerniente sobre 

todo  a  los  atributos  principales  que  componen  el  perfil  de  identidad  del  país,  los  cuales 

permitirán su posterior identificación, diferenciación y preferencia.  
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Tabla 15: Mapa de públicos de comunicación objetivo del mercado argentino y chileno
Variables Coeficiente Coeficiente
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Públicos de comunicación objetivo 
Trade turístico

Operadores Turísticos 3 3 3 3 3
Mayoristas 3 3 2 3 2.7

Agencias de viajes 3 3 3 3 3
Intermediarios turísticos 3 3 2 2 2.5

Prensa 2 0,3
Especializada 2 3 3 3 2 2.6 2 3

No especializada 3 3 3 3 3 3 2 3,3
Turistas potenciales 0

Tuistas pasivos 3 _ _ 1 2 1,2
Turistas semi activos 3 _ _ 2 2.5 3 1,3

Turistas activos 3 _ _ 3 3 2 1,8

ComposiciónDimensión Estratégica Influencia en la Elección Final Difusión del PIE Conocimiento del PIE

Nota: el coeficiente (cn) indica las prioridades de comunicación y viene indicado por un valor numérico que es el resultado de la 
suma de los valores de cada una de las variables que definen a cada público, dividida entre el número total de éstos. Cada variable 
fue ponderada dentro de una escala de valor del 1 al 3, donde el 1 representa el menor nivel de importancia y el 3 representa el 
mayor nivel de importancia de comunicación. 
Trade turístico: incluye a todo el público profesional que trabajan como puntos de venta a través de los cuales Ecuador canaliza su 
oferta turística en el merado argentino y chileno.
Prensa: incluye tanto a los periodistas como a los medios de comunicación.

Fuente: elaboración propia en base a: Villafañe, J. (1993). Imagen Positiva. Madrid: Pirámide. 
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Partiendo  del  mapa  de  públicos  expuesto  anteriormente,  es  indispensable  tener  en 

cuenta que los turistas, al igual que cualquier otro público, pueden ser clasificados según su 

grado de actividad o inactividad que refleje su conducta comunicativa dentro de la dinámica 

del sector, lo cual a su vez tiene una estrecha relación con el nivel de influencia que pueden 

ejercer unos públicos sobre otros.

Por esto, dentro del marco de la infraestructura de los públicos, la autora del presente 

trabajo  clasifica  al  público  turista  actual  y  potencial  a  partir  del  grado  de  actividad  o 

inactividad que manifieste su conducta comunicativa en el turista pasivo, el semi activo y el 

activo.

En  cuanto  al  perfil  del  turista  pasivo,  éste  se  caracteriza  por  ser  el  típico  viajero 

tradicional, que procesa información controlada directamente por los agentes turísticos, ya que 

todavía vive en un entorno turístico 1.0. 

Seguido, el turista semi activo es aquel que no se confía únicamente del consejo del 

trade turístico, sino que también decide buscar información útil a través de distintos medios de 

comunicación. En este aspecto, es importante destacar que para el turista semi activo el resto 

de viajeros constituyen una fuente de información tanto o más relevante y verosímil que los 

agentes  del  sector,  por  lo  que  generalmente  se  caracteriza  por  crear  su  propio  producto, 

tratando de evitar paquetes y experiencias estándar.   

Por último, el turista activo representa al viajero que crea su propio producto y luego 

difunde su experiencia, razón por la cual como prescriptor puede ser positivo o negativo, ya 

que sus opiniones pueden ser favorables o perjudiciales dentro del proceso de construcción de 

la imagen de Ecuador como destino turístico. Asimismo, es importante destacar que éstos se 

caracterizan por tener una alta participación en  blogs, redes sociales, comunidades virtuales, 
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por  lo  que viven en  un entorno turístico  2.0,  lo  cual  les  permite  multiplicar  su poder  de 

influencia dentro de este proceso.      

Dentro del establecimiento de los públicos de comunicación objetivo, tomando como 

referencia el perfil de turista establecido en el cuarto capítulo, es importante destacar que hoy 

en día Ecuador recibe dos tipos de visitantes. Por un lado, el denominado mochilero que viaja 

en busca de aventuras, experiencias únicas y emocionantes a partir del contacto directo con la 

naturaleza y, por otro, el turista denominado burbuja o de tercera edad, quienes se caracterizan 

por ser exigentes, buscan confort y calidad en sus experiencias.  

Por  lo  tanto,  tomando  como  referencia  el  plan  integral  de  marketing  turístico  de 

Ecuador  (2009),  el  perfil  de  turista  al  que  apunta  el  país  como  un  solo  destino  es  el 

denominado turista  de aventura accesible,  el  cual  presenta una clara  combinación entre  el 

perfil de turista mochilero y el tipo burbuja o de tercera edad.

En efecto, este perfil de turista está compuesto por viajeros entre 25 y 54 años, de los 

cuales el 52% son mujeres y gozan de un ingreso promedio anual de $75.000 dólares. Poseen 

un  mayor  dominio  personal  de  su  tiempo  libre,  generalmente  prefieren  viajar  solos,  se 

caracterizan  por  tener  un alto  nivel  de  educación,  son más  informados,  experimentados  y 

exigentes.

En lo que respecta a sus motivaciones, éstas son principalmente de nivel activo, ya que 

buscan experiencias únicas y emociones auténticas.  Además se caracterizan por respetar el 

medio  ambiente.  Por  ello,  dentro  de  sus  preferencias  se  encuentran  las  actividades 

ecoturísticas y de alto impacto, capaces de combinar la cultura y el confort.  

6.2.2. Objetivos de comunicación
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Una vez definidos los públicos de comunicación objetivo a quienes se propone dirigir 

la campaña, es el momento adecuado para establecer los objetivos, los cuales serán el punto de 

partida  para  una  correcta  planificación  de  la  campaña,  ya  que  además  de  condicionar  la 

elección  de  la  estrategia  y  las  acciones  de  comunicación  más  adecuadas  en  pos  de  su 

cumplimiento, se constituirán como los indicadores de medición estratégica de la efectividad 

de la campaña después de su realización. (Capriotti, 2009) 

Partiendo de lo dicho anteriormente, a continuación se establecerá el objetivo general 

de  campaña,  el  cual  sentará  las  bases  para  una  posterior  elaboración  de  los  objetivos 

específicos a alcanzar en cada uno de los públicos de comunicación objetivo.

El objetivo general de la campaña es el siguiente:

- Lograr que Ecuador sea percibido por el 65% de sus públicos objetivo del mercado argentino 

y chileno como el país de mayor diversidad natural y cultural del planeta, en relación a su 

extensión geográfica, reflejada en sus cuatro mundos, donde los turistas viven experiencias y 

aventuras únicas, emocionantes y personalizadas, impulsadas por la calidad y hospitalidad de 

los ecuatorianos, dentro de un marco de confianza y desarrollo sostenible en un plazo de tres 

años. 

Por su parte, los objetivos específicos son;

- Trade turístico

Lograr que un 70% del  trade turístico promocione a Ecuador como el país de mayor 

diversidad natural y cultural del planeta, donde todo queda cerca y los turistas son capaces de 

vivir  experiencias  y aventuras  únicas,  emocionantes  y personalizadas,  en cada  uno de sus 

cuatro mundos exóticos, impulsadas por la calidad y hospitalidad de los ecuatorianos los 365 

días del año en un periodo de tres años.
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Lograr que un 60% del  trade turístico influya en la elección del turista potencial por 

visitar Ecuador en un periodo de 18 meses.

Conseguir que un 50% del trade turístico impulse la venta por los menos de tres de los 

cuatro mundos de Ecuador en el plazo de tres años.

-Prensa especializada y no especializada

Lograr que un 50% de los periodistas especializados y un 40% de los no especializados 

instalen  la  campaña  como  tema  de  agenda  en  los  principales  medios  de  comunicación 

respectivos dentro de un periodo de ocho meses.

Conseguir que el 70% de los medios de comunicación especializados y el 60% de los 

no especializados  adopten  una posición  favorable  frente  a  Ecuador  como destino  turístico 

capaz de contribuir  en la construcción de una imagen de Ecuador acorde con su perfil  de 

identidad como destino turístico en un plazo de tres años.

-Turistas potenciales

Lograr que Ecuador sea percibido por el 70% de los turistas potenciales como el país 

de mayor diversidad natural y cultural del planeta, donde todo queda cerca y los visitantes son 

capaces de vivir experiencias y aventuras únicas, emocionantes y personalizadas, en cada uno 

de sus cuatro mundos exóticos, impulsadas por la calidad y hospitalidad de los ecuatorianos 

los 365 días del año, dentro de un marco de desarrollo sostenible, en un periodo de tres años.
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Despertar el deseo e interés del 50% de los turistas potenciales por viajar a Ecuador y 

visitar por lo menos tres de sus cuatro mundos en el plazo de tres años.  

Alcanzar  la  preferencia  por  parte  del  40%  de  los  turistas  potenciales  por  visitar 

Ecuador en un periodo de tres años.   

En  este  sentido  con  la  intención  de  esclarecer  la  determinación  de  los  objetivos 

previamente establecidos, vale señalar que en cuanto a la cifra de los porcentajes, si bien no se 

cuenta con la cantidad exacta del universo de cada uno de los públicos a quienes se propone 

dirigir  la  campaña,  los mismos  han sido establecidos  en función de cifras  estimativas  del 

universo que comprenden los diferentes públicos de interés, al igual que el tiempo de duración 

de la campaña.    

En efecto, partiendo del establecimiento del objetivo general y los particulares para 

cada uno de los públicos de comunicación seleccionados, asimismo es importante resaltar que 

éstos han sido definidos en un marco de flexibilidad, razón por la cual, en la medida de lo 

posible,  pueden  ser  modificados  ante  posibles  cambios  que  podrían  presentarse  debido  a 

situaciones excepcionales del entorno o particularidades del sector turístico de Ecuador.  

6.2.3. Estrategia de comunicación

Una vez definidos los objetivos de comunicación, la siguiente etapa de planificación 

responde  al  establecimiento  de  la  estrategia  de  comunicación  que  conducirá  tanto  la 

elaboración de los mensajes como la selección de todas las acciones de comunicación durante 

el tiempo de duración de la campaña.  
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En este sentido, tomando como referencia a Capriotti (2009), resulta pertinente aclarar 

que  la  estrategia  de  comunicación  implica  la  fijación  del  núcleo  comunicativo,  la 

determinación de la línea global de comunicación y finalmente la definición de los aspectos 

complementarios.

Siguiendo  la  misma  línea  argumentativa,  es  pertinente  indicar  que  el  núcleo 

comunicativo responde al mensaje permanente a comunicar a cada uno de los públicos y al 

estilo de comunicación que se propone adoptar al momento de transmitir dicho mensaje.

En  este  aspecto,  al  pensar  en  un  mensaje  capaz  de  transmitir  aquellos  atributos 

principales que hacen de Ecuador un destino único y diferente, se considera que el slogan de 

campaña  Ecuador, un país, cuatro mundos, complementado por el mensaje clave  donde la 

diversidad  natural  y  cultural  activan  tus  sentidos, constituye  un  mensaje  que  además  de 

plasmar de forma impecable el perfil de identidad del país, a su vez despierta el interés de los 

turistas por visitar dicho destino, ya que los invita a descubrir cada uno de sus mundos a través 

de experiencias únicas e inolvidables.

En cuanto al estilo de comunicación, se propone un discurso de relación, ya que el 

mensaje permanente refleja el compromiso del país y su deseo por establecer un pacto con los 

turistas que decidan visitarlo. (Weil, 1992)

Por otra parte, con respecto a la línea global de comunicación, debido a la naturaleza 

del proceso dinámico de comunicación característico del sector turístico entre el país, como 

oferente de sus productos turísticos, el  trade turístico y la prensa, como públicos altamente 

influyentes en el proceso de selección del viajero e intermediarios de la información, y los 

turistas, como consumidores finales del producto turístico, se considera que el modelo más 

apropiado  en  pos  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  comunicación  anteriormente 
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establecidos  alude a un modelo multidireccional  simétrico,  ya  que implica un ida y vuelta 

entre el país y sus públicos, todos ellos como emisores y receptores de mensajes.

Asimismo, cabe destacar que al ser simétrica la relación de intercambio entre cada una 

de las partes posibilita una participación activa de todos los públicos, lo cual permite que tanto 

el país y sus  stakeholders puedan comprenderse con la intención de cambiar sus actitudes y 

conductas en pos de un bienestar recíproco.

Finalmente,  en  lo  concerniente  a  los  aspectos  globales  de  la  estrategia  de 

comunicación,  según  Capriotti  (2009),  estos  suponen  el  establecimiento  del  enfoque  y  la 

intensidad de la acción comunicativa.

Por un lado, en cuanto a la determinación del enfoque se recomienda adoptar por una 

estrategia híbrida que permita combinar de manera complementaria acciones de comunicación 

directas, para mantener y reforzar relaciones directas entre Ecuador y sus públicos de interés, y 

acciones  de  comunicación  indirectas  dirigidas  principalmente  a  los  intermediarios  de  la 

información, quienes en este caso sería el trade turístico y la prensa, con la intención de que 

transmitan el perfil de identidad de Ecuador como destino turístico y a su vez despierten el 

interés de los turistas e influyan de forma positiva en el proceso de selección del destino.

De esta manera, no sólo se podrá aprovechar la ventaja que ofrecen cada una de estas 

acciones,  sino  también  minimizar  sus  posibles  deficiencias  al  aplicarlas  de  manera 

independiente.

Por otro lado, con respecto a la intensidad de la acción comunicativa en cuanto a la 

exposición de publicidad en medios tradicionales,  ante la necesidad de sacrificar cobertura 

neta o frecuencia, se recomienda renunciar a la cobertura neta, ya que una sola exposición del 
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consumidor  al  mensaje  no es  suficiente  para que  éste  pueda reconocerlo,  comprenderlo  y 

finalmente actuar en consecuencia.

En efecto se propone apostar por la teoría del  flighting,  la cual permite concentrar la 

publicidad en periodos que comprenden de dos hasta cuatro semanas, seguidos de etapas de 

inactividad. Así, no sólo se logrará alcanzar un mayor impacto en la mente de los potenciales 

turistas,  sin caer en el riesgo que conlleva la saturación de información,  sino que también 

permitirá evitar el desperdicio de presupuestos millonarios. (Lopéz, s/f)

6.2.4. Acciones y técnicas de comunicación

Previo a la determinación de las acciones y técnicas de comunicación que se sugieren 

implementar para la puesta en marcha del presente proyecto, resulta pertinente resaltar que la 

propuesta de campaña Ecuador, un país, cuatro mundos, responde a la necesidad de potenciar 

la imagen del país en mercados de consolidación tales como Argentina y Chile, a través de la 

comunicación adecuada y planificada de aquellos atributos y valores únicos que integran el 

perfil de identidad del país, con la intención de alcanzar la diferenciación y preferencia del 

destino con relación a sus principales competidores dentro del escenario latinoamericano en un 

plazo de tres años.   

En  cuanto  a  la  duración  de  la  campaña,  teniendo  en  cuenta  tanto  el  periodo  de 

estacionalidad de la demanda de turistas extranjeros al país como la época de mayor afluencia 

de  turismo  emisor  por  parte  del  mercado  argentino  y  chileno,  se  considera  conveniente 

emprender su lanzamiento durante el último trimestre de 2011.

Asimismo,  partiendo  del  análisis  realizado  anteriormente  con  respecto  a  la 

comunicación emitida  por  el  país  hasta  el  momento,  es  pertinente  señalar  que una de las 
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medidas más importantes implica la complementación del mensaje permanente  Ecuador, la  

vida en estado puro con el  slogan  de campaña  Ecuador, un país, cuatro mundos, y con el 

mensaje clave donde la diversidad natural y cultural activan tus sentidos, mediante los cuales 

no sólo se transmitirán aquellos atributos principales que hacen del país un destino único, sino 

que también se podrá neutralizar la limitación que evoca el mensaje permanente del país como 

un  destino  turístico  exclusivo  de  naturaleza,  lo  cual,  finalmente,  permitirá  alcanzar  su 

diferenciación  y preferencia  como un destino turístico  de clase mundial,  capaz de ofrecer 

beneficios en cuanto a sensaciones, combinando la mega concentración de diversidad natural y 

cultural presente en sus cuatro mundos.

Igualmente,  teniendo  en  cuenta  que  la  marca  turística  de  Ecuador  constituye  la 

identidad visual del país como destino turístico, resulta válido recalcar que la misma deberá 

acompañar al slogan de la campaña como elemento inspirador de todos aquellos mensajes que 

el país comunica.

Partiendo  de  lo  dicho  anteriormente,  con  respecto  a  las  acciones  y  técnicas  de 

comunicación,  teniendo en cuenta  la  existencia  de la  comunicación masiva,  las relaciones 

interpersonales y la experiencia personal como los tres grandes niveles de comunicación, es 

importante  indicar  que  dicha  propuesta  de  campaña  se  propone  fundamentar  en  tres  ejes 

principales,  los  cuales  representan  en  cierta  forma  a  cada  uno  de  estos  niveles  de 

comunicación,  con  el  propósito  de  complementar  y  lograr  el  equilibrio  y  la  coherencia 

comunicacional necesaria para alcanzar los objetivos anteriormente establecidos. 

Por lo tanto, dichos ejes principales hacen referencia a la publicidad directa, a través de 

diferentes medios de comunicación masivos, dirigida especialmente a los turistas potenciales, 

como una herramienta de comunicación indispensable para la promoción integral del país y la 
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difusión  de  la  campaña,  la  presentación  del  país  mediante  la  asistencia  a  ferias  y  demás 

eventos especiales  dirigidos tanto a prensa especializada y no especializada como al  trade 

turístico, como acciones estratégicas que posibilitarán la vivencia de experiencias personales, 

y  una  mayor  presencia  del  país  en  las  redes  sociales  y  en  Internet,  como  un  medio 

imprescindible  capaz  de  estimular  y  potenciar  las  relaciones  interpersonales  no solamente 

entre el país como destino turístico y sus diferentes stakeholders, sino también entre cada uno 

de los miembros que integran los distintos públicos de interés. 

Una vez mencionados los tres ejes principales sobre los cuales se fundamenta dicha 

campaña, a continuación se explicará de manera detallada y coherente las diferentes acciones 

y  técnicas  de  comunicación  que  integran  cada  uno  de  estos  ejes,  las  cuales  han  sido 

seleccionadas en función de su efectividad, rentabilidad y creatividad a fin de lograr el mayor 

alcance  e  impacto  en  los  stakeholders en  pos  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de 

comunicación previamente establecidos.

6. 2. 4. 1. La publicidad como principal medio masivo para la difusión de la campaña

En cuanto a la difusión de la campaña se propone la realización de publicidad directa 

aplicada a través de soportes publicitarios tanto escritos como audiovisuales, cuya difusión se 

llevará a cabo mediante su exposición en aquellos medios de comunicación masivos que han 

sido considerados idóneos para el caso en cuestión, al costo más eficiente, tras un respectivo 

análisis acerca de sus respectivas ventajas y desventajas en términos de eficacia y eficiencia 

comunicativa en función de los objetivos previamente establecidos, y a su vez teniendo en 

cuenta el perfil de turista potencial al que se aspira alcanzar.
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En este aspecto, es pertinente aclarar que la planificación eficaz de los medios es un 

requisito indispensable para el éxito de la publicidad. De ahí la importancia de buscar una 

combinación  de  comunicación  creativa,  una  oportunidad  acertada  y  una  colocación 

imaginativa en los medios para lograr que la publicidad se destaque de las demás. 

En efecto, con la intención de desarrollar un programa de medios adecuado, se sugiere 

optar por una estrategia de bloques de construcción que empiece por la implementación de 

spots publicitarios en cadenas de televisión por cable, como medio dominante capaz de llegar 

a más prospectos del público meta, seguido por la presencia de publicidad tanto en exteriores 

como en  transportes  y la  exposición  de  spots publicitarios  en cines,  ambos  como medios 

complementarios  capaces  de  llegar  a  una  porción  más  pequeña  del  público  objetivo. 

(Kleppner, 1999)

Siguiendo la misma línea argumentativa, resulta pertinente destacar que la elección de 

cada uno de los medios de comunicación que se sugieren implementar para la exposición de 

publicidad en sus respectivos soportes, responde a un análisis previo de aquellos componentes 

de  comunicación  fundamentales  para  una  correcta  planificación  de  medios  tales  como  el 

efecto  sinérgico,  es  decir  la  capacidad  que  tiene  una  combinación  de  medios  para  la 

transmisión eficaz del mensaje superior a la suma de cada uno de los medios individuales, la 

predisposición del público con respecto al medio, el entorno cualitativo del mensaje, es decir 

el grado de coincidencia entre el perfil de público consumidor del medio y el perfil de turista 

potencial al cual se desea alcanzar, y el enfoque creativo que ofrece cada medio.

Partiendo de lo dicho anteriormente, en cuanto a la exposición de spots publicitarios en 

televisión por cable tanto para el mercado argentino como chileno, se recomienda optar por 

seleccionar  cadenas  tales  como  CNN en  español,  Travel  & Living,  National  Geographic, 
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Discovery Channel, The History Channel, Fox, Warner Channel, FX,  Cosmopolitan Tv y  El 

Gourmet, ya que evidentemente una combinación adecuada de canales de cable es capaz de 

llegar a espectadores que no ven, o ven muy poco, el resto de transmisiones de televisión, lo 

cual a su vez permite conseguir niveles altos de alcance entre los prospectos principales de 

dicha publicidad.  

Asimismo, vale destacar que una de las principales razones por las que se recomienda 

la  programación  por  cable  responde  a  que  cadenas  como  las  mencionadas  anteriormente 

enfocan su contenido en públicos específicos, cuyas características demográficas, estilos de 

vida  y  preferencias  coinciden  con  el  perfil  del  turista  potencial  al  que  Ecuador  pretende 

alcanzar; sin olvidar a su vez la creatividad y flexibilidad característica de dicho medio.

Igualmente, resulta importante destacar que a pesar del reciente aumento de costos de 

pautas en televisión, dicho medio sigue siendo sumamente eficiente para anunciantes grandes 

que necesitan llegar a un público masivo.  

De manera  simultánea,  con la  intención  de  reforzar  la  exposición  de  los  spots en 

televisión por cable, mediante fotografías impactantes que extienden las imágenes transmitidas 

de  forma  continua,  a  su  vez  se  recomienda  implementar  publicidad  en  exteriores  y  en 

transportes, ya que ambos son medios dominantes que combinan grandes niveles de alcance y 

frecuencia a muy bajo costo por exposición,  y al  mismo tiempo ofrecen la posibilidad de 

llegar, de forma barata y veloz, a toda la población que está en movimiento. Así, a diferencia 

del  resto  de  medios  donde  los  lectores  o  espectadores  deciden  si  lo  usan  o  ignoran,  los 

exteriores no pueden pasar inadvertidos. (Kleppner, 1999)

En este aspecto, teniendo en cuenta la infinidad de ventajas que ofrecen la vía pública 

como  medio  ideal  para  respaldar  el  medio  principal  de  una  campaña,  y  a  su  vez  al  ser 
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conscientes  de  su  potencial  para  reforzar  el  posicionamiento  de  Ecuador  como  destino 

turístico, se propone la exposición de publicidad en exteriores mediante soportes tales como 

carteles  espectaculares  iluminados  y corpóreos,  y  planaflex flexibles  ubicados en circuitos 

estratégicos de las principales ciudades de Argentina y Chile donde exista un gran movimiento 

y afluencia de personas.

Del mismo modo, teniendo en cuenta que la publicidad en transportes, al igual que la 

de exteriores, llega a una población en movimiento presente en los mercados a un costo por 

exposición sumamente económico, se considera que la famosa estrategia del tren de marcas 

que ofrece la posibilidad de publicitar en vagones de subterráneos es una forma ideal para 

llegar a los millones de pasajeros argentinos y chilenos que utilizan este medio de transporte, 

durante un promedio de veinte minutos por viaje, como parte de su rutina diaria  (Kleppner, 

1999)

A su vez,  teniendo en cuenta  que la  publicidad en los transportes  aéreos  sin duda 

constituye un medio extremadamente valioso para la industria turística, resulta indispensable 

apostar por presentar publicidad no sólo en las pantallas de televisión y revistas distribuidas en 

las principales líneas aéreas utilizadas por los argentinos y chilenos, tales como  Aerolíneas  

Argentinas,  Lan,  Tam,  Gol,  Avianca y  Taca sino  también  implementar  la  exposición  de 

carteles  en  las  terminales  aéreas  más  importantes  tanto  de  Argentina,  entre  las  cuales  se 

encuentran Ezeiza y Aeroparque, en Buenos Aires; Córdoba, en dicha ciudad; Plumerillo, en 

Mendoza; Calafate, en la misma ciudad; y Ushuaia, en Ushuaia; así como también de Chile, 

entre  las cuales  se podría  mencionar  al  aeropuerto Arturo Merito  Benítez,  en Santiago de 

Chile, Chacalluta, en Arica, Diego Aracena, en Iquique y Tepual, en Puerto Montt.

179



En este sentido, cabe destacar que si bien la publicidad en exteriores y transportes son 

medios ideales para reforzar la eficacia de otros medios de publicidad, dado el caso de buscar 

optimizar y disminuir costos destinados a publicidad, también existe la posibilidad de poder 

implementarlos como medios únicos y principales  para la difusión de la campaña,  ya  que 

ambos se caracterizan por ser medios dominantes, capaces de combinar grandes niveles de 

alcance y frecuencia a un costo muy bajo por exposición.    

Por otro lado, gracias a la gran posibilidad de segmentación que ofrece el cine como un 

medio complementario capaz de llegar a públicos de interés específicos, y debido a su fuerza 

audiovisual y al ambiente de abstracción propio de una sala de cine, sumado a la imposibilidad 

de  desertar  durante  los  comerciales,  dicho  medio  construye  un  ambiente  óptimo  para  el 

anuncio publicitario, el cual convierte a los espectadores en un público cautivo, provocando en 

ellos un gran impacto comunicacional que consecuentemente les permitirá recordar y captar 

con mayor facilidad y precisión el mensaje comunicado a través de la publicidad.

En efecto, debido a todos aquellos beneficios que promete el cine a los anunciantes que 

apuestan por publicitar en dicho medio, se propone pautar spots publicitarios en los principales 

cines de las ciudades más importantes de Argentina y Chile, tales como Cinemark y Hoyts, por 

supuesto teniendo en cuenta el perfil de audiencia que coincide con los turistas potenciales a 

quienes se pretende comunicar el mensaje.         

Finalmente, cabe destacar que si bien el Ministerio de Turismo de Ecuador ha hecho 

explícita  la  necesidad de evitar,  en la  medida  de lo  posible,  la  publicidad pagada a  nivel 

internacional debido a los costos que implica su implementación, es indispensable reconocer 

que la publicidad convencional, como una técnica de comunicación masiva, hasta el día de 

hoy continúa siendo un medio  de alto  impacto cognitivo,  razón por la  cual es una de las 
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técnicas  más  efectivas  al  momento  de  buscar  lograr  la  notoriedad  que  el  país  pretende 

alcanzar, lo cual sin duda finalmente evidencia un costo por impacto bastante reducido.

Sin embargo, debido a la estricta necesidad de recurrir a la publicidad convencional en 

pos  del  cumplimiento  de los  objetivos  de  comunicación  establecidos,  con la  intención  de 

minimizar  costos  y  maximizar  resultados,  se  propone apostar  por  la  estrategia  de  medios 

comúnmente denominada como flighting, la cual permite concentrar la publicidad en periodos 

de  tiempo  cortos,  que  comprenden  de  dos  hasta  cuatro  semanas,  seguidos  de  etapas  de 

inactividad.

Siguiendo esta misma línea argumentativa, se estima que los consumidores adquirirán 

la mayor parte de la información en la primera exposición, ya que las posteriores producirán 

un menor aprendizaje, hasta finalmente llegar al punto en que cada exposición adicional actúe 

como refuerzo dentro del proceso cognitivo.  

De esta manera,  no sólo se logrará alcanzar  un mayor  impacto en la  mente de los 

potenciales turistas, sin caer en el riesgo que conlleva la saturación de información, sino que 

también permitirá evitar el desperdicio de presupuestos millonarios.

6. 2. 4. 2. Eventos especiales como acciones estratégicas para la presentación de Ecuador

La presentación de Ecuador mediante la presencia en ferias y demás eventos especiales 

dirigidos  a  tanto  a  la  prensa  especializada  y  no especializada  como al  trade turístico  del 

mercado argentino y chileno, representa otro de los ejes principales mediante los cuales se 

fundamenta la presente propuesta de campaña, como acciones de comunicación estratégicas 

capaces  de  ofrecer  a  dichos  públicos  la  posibilidad  de  vivir  experiencias  personales  y 
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evidenciar por sí mismos que Ecuador es un destino turístico único que ofrece sensaciones 

emocionantes mediante su diversidad natural y cultural.

De  esta  manera,  mediante  la  aplicación  de  diferentes  técnicas  y  acciones  de 

comunicación a implementar a continuación, se pretenderá aumentar el grado de conocimiento 

de  la  prensa  y  el  trade sobre  la  oferta  turística  de  Ecuador,  recalcando  siempre  aquellos 

atributos diferenciales del país tales como sus cuatro mundos, su diversidad natural y cultural y la 

mega concentración de experiencias y sensaciones. 

En este sentido, debido a la importancia que comprende la presentación de la campaña 

Ecuador,  un país, cuatro mundos,  mediante la cual se promocionará al  país  como destino 

turístico,  se  considera  indispensable  llevar  a  cabo  una  conferencia  de  prensa  dirigida 

exclusivamente a la prensa especializada y no especializada, y otra destinada únicamente a al 

trade turístico del mercado argentino y chileno, ya que es evidente que la prensa y el trade son 

dos tipos de públicos diferentes con intereses informativos distintos.

Sin embargo, vale destacar que en ambos casos el motivo de las conferencias responde 

al  lanzamiento  oficial  de  dicha  campaña,  con  la  intención  de  brindar  a  los  asistentes  la 

oportunidad de preguntar  cuestiones  específicas  acerca del país  como destino turístico,  así 

como también de esta nueva campaña a las fuentes expertas, posibilitando no sólo la difusión 

amplia y veloz de dicha información por parte de los periodistas representantes de cada medio, 

sino también favorecer la recomendación del trade turístico en el mercado argentino y chileno. 

De esta manera, los periodistas, como generadores de la demanda, se convierten en el 

canal apropiado para que la noticia llegue a los turistas potenciales, y el trade turístico, como 

seguidores de la demanda, se convierten en el  canal apropiado para influenciar  de manera 
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positiva en el proceso de selección del turista por visitar dicho destino, fin último de dichas 

conferencias.

En cuanto al contenido informativo a transmitir, además de ajustarse a los intereses de 

ambos  públicos  con la  intención de satisfacer  sus  respectivas  necesidades  informativas,  el 

mismo deberá ser una puntualización acorde con el comunicado de prensa convocante dirigido 

a la prensa, y la invitación especial destinada exclusivamente al  trade turístico, los cuales se 

ofrecerán desde el punto de vista del Ministerio de Turismo de Ecuador, como ente oficial 

encargado de fomentar la competitividad turística del país.

En este sentido, vale destacar que dada la importancia de preparar comunicados de 

prensa  a  la  medida  de  cada  publicación,  tanto  para  medios  especializados  como  no 

especializados,  se  recomienda  optar  por  la  implementación  de  comunicados  de  prensa 

audiovisuales dirigidos exclusivamente a las plataformas de radio, televisión e internet, puesto 

que  dicho  formato  además  de  ofrecer  mayor  credibilidad  del  mensaje,  genera  una  cierta 

comunicación interpersonal, al ver en persona, aunque sea virtualmente, al protagonista del 

mensaje. 

Partiendo de lo dicho anteriormente, cabe señalar que en el caso de Internet, se hace 

referencia  concretamente  a  las  agencias  de  noticias  y  portales  en  la  red,  quienes  en  la 

actualidad cumplen la misma función que los medios de comunicación tradicionales.

Por lo tanto, es pertinente aclarar que si bien en algunas ocasiones resulta conveniente 

invitar por separado a los medios y repetir la información a cada grupo de periodistas con los 

matices que exige cada medio,  este caso no es una de aquellas ocasiones, pues la idea es 

aprovechar  dicho  encuentro  y  convocar  conjuntamente  a  la  prensa  escrita  y  gráfica,  a  la 

televisión, a la radio y a los medios electrónicos. 
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De esta manera, se evitará la larga tarea de presentar la información a cada uno de los 

concurrentes por separado, lo cual garantizará que todos ellos, entre los que existe una intensa 

competitividad, escuchen la noticia de forma simultánea.

Asimismo,  en  el  momento  adecuado,  normalmente  al  inicio  de  la  conferencia  y 

siguiendo el cronograma pautado para una correcta actuación, los asistentes deberán recibir 

diversos materiales tanto impresos, entre los cuales se destaca el  dossier de prensa, folletos, 

guías,  manuales,  afiches,  como  audiovisuales  tales  como  CDs  y  DVD  que  contengan 

fotografías, imágenes y videos en alta resolución. En este aspecto, no está demás recalcar que 

el  contenido  de  cada  uno  de  los  materiales  de  entrega  deberá  adaptarse  a  los  intereses 

informativos del público en cuestión.   

En el caso del dossier, vale resaltar que si bien comúnmente se lo conoce como dossier  

de prensa, su contenido deberá ajustarse a los intereses informativos tanto del trade turístico 

como de los periodistas representantes de los diferentes  medios,  para ayudarles a conocer, 

comprender y divulgar los atractivos de Ecuador como destino turístico de clase mundial a fin 

de que, por un lado, los periodistas elaboren artículos, reportajes y notas de prensa, sin pago 

directo,  sobre  la  oferta  turística  del  país  y,  por  otro,  que  el  trade turístico  favorezca  la 

influencia y la recomendación de visitar por lo menos a tres de los cuatro de Ecuador.  

Igualmente, no se debe olvidar la entrega del famoso kit de prensa, el cual, al igual que 

el  dossier, si bien ha sido denominado como kit de prensa, el mismo se entregará tanto a al 

trade como a los periodistas concurrentes al evento. 

En este sentido, la idea es que el  kit  contenga artesanías finas características del país 

entre  las  cuales  se  podrían  incorporar  los  famosos  sombreros  de  paja  toquilla,  conocidos 

equivocadamente como panama hat, imitaciones de figuras precolombinas elaboradas a mano 
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en cerámica, figuras de tagua, shigras, es decir bolsos reticulados hechos de fibra de palmera o 

tapetes bordados.         

En cuanto al  lugar  de celebración,  teniendo en cuenta  que es  preferible  realizar  la 

conferencia  de  prensa  en  casa,  en  ambos  casos  se  recomienda  llevarla  a  cabo  dichas 

conferencias en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, ya que allí el país se podrá mostrar 

más natural.

Asimismo,  se  sugiere  optar  por  predios  específicos,  cuya  ambientación  especial 

potencie  el  mensaje  a  comunicar,  teniendo  siempre  en  cuenta  algunos  criterios 

complementarios, como por ejemplo que el lugar sea de fácil y rápido acceso, capaz de ofrecer 

el máximo nivel tecnológico para facilitar el trabajo de los distintos medios.

Finalmente, cabe destacar que en cuanto a su periodicidad, al ser conscientes que este 

tipo de eventos requieren de un gran despliegue y esfuerzo, el único motivo capaz de justificar 

otra convocatoria de semejante envergadura deberá responder únicamente a la necesidad de 

comunicar una noticia de consecuencias importantes o de amplio interés para dichos públicos. 

Partiendo de lo antedicho, a fin de aprovechar la presencia tanto de la prensa como del 

trade  turístico  argentino  y  chileno  en  el  país  se  sugiere  la  realización  de  press  tours, 

destinados a la prensa, y fam trips, dirigidos al trade, con la intención de que ambos públicos 

puedan vivir y sentir a Ecuador como un destino turístico único en el mundo, cuya diversidad 

natural y cultural promete despertar sus sentidos mediante experiencias emocionantes nunca 

antes vividas.

En cuanto a la periodicidad de ambas actividades,  se sugiere que sea anual,  dando 

prioridad a los miembros de la red del trade y a la prensa con la que actualmente se trabaja y 

que no se les haya invitado anteriormente.

185



 En este aspecto, con la intención de minimizar el costo y maximizar los resultados de 

los  viajes  de  familiarización,  se  sugiere  que  tanto  los  press  tours como  los  fam trips no 

superen los 21 días, ya que se considera que tres semanas es un tiempo suficiente para recorrer 

el país. 

Partiendo de lo antedicho, se sugiere la organización de press tours, ya que estos viajes 

de familiarización diseñados especialmente para la prensa especializada y no especializada 

posibilitan  la  utilización  de  las  redes  de  distribución  de  información  de  los  medios  de 

comunicación con el propósito de difundir en el mercado argentino y chileno los atractivos 

turísticos  que  se  desean  promocionar.  De  esta  manera,  se  estimulará  la  elaboración  de 

artículos, reportajes y notas de prensa, sin pago directo, sobre la oferta turística del país. Es así 

como el agente de prensa se convierte en el medio apropiado para que la noticia llegue a los 

turistas potenciales. 

Asimismo, se sugiere la organización de fam trips con la intención de incrementar el 

grado de conocimiento de Ecuador en el trade turístico y consecuentemente buscar favorecer 

su recomendación, con la intención de potenciar las visitas al país por parte de los turistas 

potenciales argentinos y chilenos.

En este sentido, se considera interesante analizar la posibilidad de entregar al trade una 

especie de placa que certifique su visita al país, y que además de ser un recuerdo de su viaje, 

sea una forma de fidelizarlo  para estimular  una mayor  identificación  con el  destino y así 

promover su recomendación.      

Del mismo modo, con la intención de aprovechar la presencia del trade en el país se 

propone que los  fam trips culminen con la implementación de  workshops que fomenten el 

contacto profesional entre las empresas turísticas locales y el trade internacional participante. 
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Partiendo de lo antedicho, es pertinente señalar que los workshops, al ser reuniones de 

trabajo donde se deberá brindar información actualizada sobre el turismo ecuatoriano y se 

realizarán  negociaciones  directas  y  atractivas  entre  operadores  turísticos  nacionales  y 

extranjeros,  sin  duda  constituyen  una  acción  apropiada  para  presentar  a  Ecuador  al  trade 

turístico argentino y chileno, con la intención de crear y fortalecer las relaciones personales 

entre operadores locales e internacionales. 

En este aspecto, antes de dar inició a dichas reuniones de negocios, se recomienda 

realizar una breve presentación general del país como destino turístico, y a su vez salvaguardar 

la  lista  de  asistentes  por  parte  de  los  operadores  ecuatorianos  para  posteriormente  ser 

entregadas al Ministerio de Turismo de Ecuador con la intención de enriquecer la base de 

datos de dicha entidad.

Con respecto a la periodicidad de dicha actividad, al igual que los press tours y los fam 

trips, se sugiere que sea anual. Sin embrago, es importante tener en cuenta que su periodicidad 

también  podría  estar  determinada en función de las  características  de cada mercado y del 

conocimiento que tenga el trade acerca del destino.   

Asimismo,  teniendo en cuenta que las ferias son eventos masivos  donde participan 

oficinas de promoción turística y expositores de diferentes sectores de la industria turística, se 

considera que la presencia del país en estos eventos es sin lugar a duda una herramienta eficaz 

para promover la imagen de Ecuador como destino turístico en los mercados objetivo. Además 

de permitir establecer contactos tanto con los principales operadores turísticos del mercado 

argentino y chileno como demás públicos involucrados con la actividad turística, y monitorear 

las tendencias del mercado así como la aparición de nuevos productos.
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Sin embargo, debido al elevado costo que representa la participación en ferias, y al alto 

consumo de energía y tiempo que demandan, se recomienda asistir únicamente a las ferias 

turísticas más importantes a nivel latinoamericano, tales como la FIT América Latina (Feria 

Internacional de Turismo de América Latina) y la Feria de las Américas ABAV (Asociación 

Brasilera de Agencias de Viajes), aplicando criterios de selección tales como el análisis costo 

beneficio de la asistencia al evento y la evaluación del potencial de impacto a generar en la 

imagen, los negocios, la prensa y en el consumidor final por la asistencia a la feria.

Partiendo de lo antedicho, si bien las ferias son consideradas como un evento clave 

para la presentación de cualquier país como destino turístico, es importante tener en cuenta 

que en la actualidad, debido a la competitividad del sector y a los grandes presupuestos que 

dispone la competencia, la presencia de Ecuador en este tipo de eventos no es suficiente para 

alcanzar  el  éxito,  ya  que  ahora  más  que  nunca  la  creatividad  y  el  talento  son  factores 

necesarios para que un país puede distinguirse de la competencia.

Por lo tanto, con la intención de permitir a Ecuador competir y obtener la atención 

necesaria con un presupuesto limitado se recomienda cambiar el concepto de imagen del stand 

utilizando elementos propios del país, mediante la incorporación de factores innovadores y 

diferenciados, capaces de presentar a Ecuador como un destino turístico único en el mundo, 

donde su diversidad natural y cultural despiertan los sentidos.

Una manera  creativa  para  logarlo,  podría  ser  mediante  la  presencia  de  uno o  más 

representantes de las catorce nacionalidades indígenas del país, vestidos con sus trajes típicos, 

capaces de demostrar diversos oficios, como por ejemplo un integrante del pueblo Zápara de 

la  Amazonía;  cultura  que  ha  sido  declarada  como  Patrimonio  Oral  e  Inmaterial  de  la 

Humanidad por la Unesco (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2010)
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Otro representante podría ser un indio otavaleño, característico de la región andina, 

quien, debido a su singular personalidad y destreza por confeccionar tejidos de calidad, ha sido 

denominado por los sociólogos extranjeros como la “aristocracia aborigen de América”, o bien 

un representante de la tribu de los Colorados, cuyo nombre tribal deriva de la costumbre de 

ponerse una mezcla de achiote en la cabellera y de pintarse el cuerpo de rojo, usando para ello 

un  tinte  extraído  de  la  semilla  de  una  planta  comúnmente  conocida  como  onoto. 

(Ecuadorworld, 1997)

Por otro lado, con la intención de ir más allá de los  banners, fotografías, carteles y 

demás  elementos  tradicionales  de  decoración  del  stand,  se  propone  utilizar  piezas 

características de las culturas de cada una de las regiones del país. Todo esto acompañado por 

música instrumental propia de los indígenas de Ecuador a fin de crear un clima adecuado 

capaz de mostrar la riqueza histórica y cultural que ofrece el país.

Siguiendo dicho propósito, se considera interesante analizar la posibilidad de presentar 

un video en tercera dimensión, mediante el cual los asistentes puedan vivir y explorar, desde 

una perspectiva totalmente realista, la riqueza natural y cultural de Ecuador presente en cada 

uno de sus mundos.

Por último,  al  ser conscientes  de la  diversidad gastronómica  que ofrece el  país,  se 

sugiere evaluar la posibilidad de ofrecer una degustación gastronómica propia de cada región 

con la intención de estimular y despertar todos los sentidos.

En lo que respecta a la periodicidad de este tipo de actividades, dado que las ediciones 

de las ferias suelen ser anuales, se recomienda que la misma sea anual, razón por la cual se 

sugiere dar continuidad a la participación del país en aquellas ferias donde finalmente se haya 

decido participar. 
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Del mismo modo, con la intención de aprovechar la visita de los operadores nacionales 

a los mercados emisores objetivo, en este caso Argentina y Chile, debido a su participación en 

ferias  tales  como la  FIT América  Latina  en  Buenos  Aires,  se  sugiere  la  organización  de 

roadshows, ya que estas visitas individualizadas del operador u operadores ecuatorianos a los 

operadores más representativos de los mercados objetivo, han sido considerados como una de 

las  herramientas  más  eficaces  para  presentar  al  Ecuador  conjuntamente  con  la  oferta  de 

servicios y sus productos turísticos.

En este aspecto, con la intención de minimizar el costo y maximizar los resultados se 

sugiere realizar visitas organizadas y previamente planificadas que no superen los 10 días, 

aprovechando al máximo la sinergia entre los operadores y oficinas de representación turística. 

Finalmente, se recomienda que la periodicidad de estos encuentros sea anual, logrando 

coincidir con la participación del país en ferias y demás eventos similares.

6. 2. 4. 3. Internet como medio facilitador de las relaciones interpersonales

Otro de los ejes principales sobre los que se propone fundamentar la campaña hace 

referencia a una mayor presencia del país en las redes sociales y en Internet, como un medio 

imprescindible  capaz  de  estimular  y  potenciar  las  relaciones  interpersonales  no solamente 

entre el país como destino turístico y sus diferentes stakeholders, sino también entre cada uno 

de los  miembros  que integran los  distintos  públicos  de interés,  ya  que hoy en día  dichos 

medios constituyen un sistema de información activo, abierto y flexible que crece con lo que 

cada miembro aporta en la red, se adapta a los cambios sociales y se transforma con nuevas 

aportaciones.
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De esta manera, se considera que una mayor presencia del país como destino turístico 

en Internet y en las redes sociales, ciertamente es una herramienta más que necesaria, útil y 

podría decirse, esencial, ya que no solamente permitirá llegar a los mercados objetivo, captar 

turistas  potenciales  y  conseguir  una  comunicación  bidireccional,  directa  y  emocional  con 

ellos, sino que a su vez  permitirá potenciar el branding.

En este aspecto, con la intención de implementar una estrategia promocional mediante 

los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías, se propone renovar el portal oficial turístico 

de Ecuador para una mejor difusión de los atributos y valores del país como destino turístico, a 

través de la implementación de nuevas herramientas digitales orientadas a potenciar la imagen 

turística del país, las cuales a su vez serán de mucha utilidad para los turista, la prensa y el 

trade internacional.  

Por lo tanto, con el propósito de convertir el portal oficial de turismo de Ecuador en 

una plataforma de comunicación e interacción entre los usuarios, se sugiere incluir un acceso 

directo al nuevo canal de comunicación que se propone implementar en Facebook, una de las 

principales  redes  sociales  del  momento,  donde  los  usuarios  registrados  además  de  poder 

encontrar información de interés acerca de los destinos turísticos más destacados del país, lo 

cual  será  de  mucha  utilidad  para  quien  se  encuentre  planeando  realizar  un  viaje  al  país. 

También les permitirá compartir sus gustos, experiencias, intereses, e inquietudes entre sus 

amigos, utilizando para ello posteos y mensajes de texto en tiempo real, lo cual al  mismo 

tiempo posibilitará detectar las necesidades de productos de ocio y de turismo de los usuarios.

En  efecto,  a  fin  de  estimular  e  incrementar  el  número  de  registros  y  visitas  se 

recomienda  analizar  la  posibilidad  de  realizar  un  sorteo,  donde  los  usuarios  participantes 
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tengan la oportunidad de ganar viajes totalmente pagados para vivir la experiencia natural y 

cultural que promete Ecuador en cada uno de sus cuatro mundos.       

Del  mismo  modo,  se  considera  interesante  analizar  la  posibilidad  de  incluir  una 

sección interactiva, a la cual podría denominarse  flickreando, donde los turistas extranjeros 

que hayan visitado Ecuador, puedan subir sus propias fotografías para compartirlas con otros 

usuarios.

Igualmente,  con  la  intención  de  tener  mayor  presencia  en  Internet  se  recomienda 

alistarse en medios como Tripadvisor, puesto que dicho canal ha sido considerado como una 

de  las  principales  herramientas  de  promoción  y  comunicación  de  la  industria  turística 

disponible en la actualidad, la cual permitirá potenciar la imagen del país. 

Otro de las recomendaciones hace referencia a la posible aplicación de un sitio especial 

capaz de proveer a cada destino mapas interactivos de Google conectados con Panoramio, de 

forma tal que dicha fusión posibilite la visualización de fotografías georeferenciadas, en la 

interfaz de la conocida herramienta Google Maps, así como también la visualización y carga 

de galerías fotográficas, tours virtuales, brochures digitales y sección de videos. 

A su vez, se recomienda disponer una sección especial destinada exclusivamente para 

la prensa y el trade internacional, mediante la inserción de links de rápido acceso que faciliten 

la búsqueda de noticias e información actualizada sobre el sector  a fin de poder satisfacer sus 

necesidades informativas y atender solicitudes minuto a minuto.   

Finalmente, junto con la renovación del portal se recomienda analizar la posibilidad de 

implementar guías celulares que permitan ofrecer a los turistas extranjeros, desde el mismo 

momento  que  arriban  al  país,  información  sobre  tours,  recorridos  interesantes,  lugares  de 
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atracción, eventos culturales, alojamiento, gastronomía y condición meteorológica actualizada 

directamente a sus celulares. 

6.2.5. Programación de la comunicación

Una vez establecidas las acciones y técnicas de comunicación se deberá proceder a su 

posterior programación, la cual implica la planificación del calendario anual, en función del 

periodo de duración de la campaña “Ecuador, un país, cuatro mundos, donde la diversidad 

natural y cultural activan tus sentidos” 2011 - 2014.
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Tabla 16: Calendarización de la campaña periodo 2011 - 2012 

Nota:  * las fechas de las futuras ediciones de la Feria de las Américas ABAV aún no están 
disponibles.
Fuente: elaboración propia.
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Medios y Acciones 

Televisión por cable
CNN en español x x x x x x x x x x x x x x
Travel & Living x x x x x x x x x x x x x x

National Geographic x x x x x x x x x x x x x x
Discovery Channel x x x x x x x x x x x x x x

The History Channel x x x x x x x x x x x x x x
Fox x x x x x x x x x x x x x x

Warner Channel x x x x x x x x x x x x x x
FX x x x x x x x x x x x x x x

Cosmopolitan Tv x x x x x x x x x x x x x x
El Gourmet x x x x x x x x x x x x x x

Medios Exteriores
Carteles espectaculares x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Panaflex flexibles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Medios en transportes 

terrestres
Vagones de 

subterráneos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medios de transporte 
aéreos

Televisión abordo
Revistas abordo

Carteles en terminales 
aéreas
Cine

Cinemark x x x x x x x x x x x x x x x x
Hoyts x x x x x x x x x x x x x x x x

Comunicado de prensa 
escrito x

Comunicado de prensa 
audiovisual x

Invitación al trade x
Conferencia x

Material impreso
Dossier x
Folletos x
Guías x

Manuales x
Material audiovisual

CD x
DVD x
Kit x

Press tours x x x
Fam trips x x x
Worshops x

Roadshows x x
Ferias

FIT América Latina x x
Feria de las Américas 

ABAV*

Renovación del web 
site oficial
Facebook

Flickr
Tripavisor

Mapas interactivos
Galerías fotográficas

Tours virtuales
Brouchures digitales
Sección de videos
Sección especial
Sección especial
Guías celulares

Medios escritos 

Medios audiovisuales
Trade internacional

Prensa y Trade

Presentación de Ecuador como destino turístico a través de eventos especiales

Turista potencial
Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Publicidad como medio de comunicación masivo

Junio Julio

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial

Noviembre Diciembre Enero Febrero
Calendarización de la campaña "Ecuador, un país, cuatro mundos, donde la diversidad natural y cultural activan tus sentidos" 2011 - 2012

Octubre Septiembre

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Marzo Abril MayoDestinatario

Turista potencial
Turista potencial

Prensa y Trade
Prensa y Trade
Prensa y Trade
Prensa y Trade

Prensa y Trade

Prensa y Trade

Prensa 

Internet como medio facilitador de las relaciones interperonales

Trade

Prensa y Trade
Prensa y Trade
Prensa y Trade

Trade
Trade

Permanente todo el año
Permanente todo el año
Permanente todo el año
Permanente todo el año

Todo público

Todo público
Todo público
Todo público

Agosto

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Permanente todo el año

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Permanente todo el año
Permanente todo el año
Permanente todo el año

Todo público
Todo público
Todo público

Todo público
Prensa
Trade

Turistas actuales



Medios y Acciones 

Televisión por cable
CNN en español x x x x x x x x x x x x x x
Travel & Living x x x x x x x x x x x x x x

National Geographic x x x x x x x x x x x x x x
Discovery Channel x x x x x x x x x x x x x x

The History Channel x x x x x x x x x x x x x x
Fox x x x x x x x x x x x x x x

Warner Channel x x x x x x x x x x x x x x
FX x x x x x x x x x x x x x x

Cosmopolitan Tv x x x x x x x x x x x x x x
El Gourmet x x x x x x x x x x x x x x

Medios Exteriores
Carteles 

espectaculares x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Panaflex flexibles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medios en 
transportes terrestres

Vagones de 
subterráneos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medios de transporte 
aéreos

Televisión abordo

Revistas abordo

Carteles en terminales 
aéreas
Cine

Cinemark x x x x x x x x x x x x x x x x
Hoyts x x x x x x x x x x x x x x x x

Press tours x x x
Fam trips x x x
Worshops x

Roadshows x x
Ferias

FIT América Latina x x
Feria de las Américas 

ABAV*

Renovación del web 
site oficial
Facebook

Flickr
Tripavisor

Mapas interactivos

Galerías fotográficas

Tours virtuales

Brouchures digitales

Sección de videos

Sección especial
Sección especial
Guías celulares

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Agosto

Permanente todo el año

Permanente todo el año

Permanente todo el año

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Permanente todo el año

Trade
Turistas actuales

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Todo público
Todo público

Prensa 

Internet como medio facilitador de las relaciones interperonales

Todo público

Trade

Todo público
Prensa

Todo público

Permanente todo el año

Enero Febrero
Calendarización de la campaña "Ecuador, un país, cuatro mundos, donde la diversidad natural y cultural activan tus sentidos" 2012 - 2013

Todo público
Todo público

Todo público

Trade
Trade

Prensa y Trade

Prensa y Trade

Permanente todo el año

Marzo Abril MayoDestinatario

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Octubre SeptiembreJunio Julio

Turista potencial

Publicidad como medio de comunicación masivo

Turista potencial

Noviembre Diciembre

Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Presentación de Ecuador como destino turístico a través de eventos especiales

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Tabla 17: Calendarización de la campaña periodo 2012 - 2013 

Nota:  * las fechas de las futuras ediciones de la Feria de las Américas ABAV aún no están 
disponibles.
Fuente: elaboración propia.

195



Tabla 18: Calendarización de la campaña periodo 2013 - 2014

Medios y Acciones 

Televisión por cable

CNN en español x x x x x x x x x x x x x x
Travel & Living x x x x x x x x x x x x x x

National Geographic x x x x x x x x x x x x x x
Discovery Channel x x x x x x x x x x x x x x

The History Channel x x x x x x x x x x x x x x
Fox x x x x x x x x x x x x x x

Warner Channel x x x x x x x x x x x x x x
FX x x x x x x x x x x x x x x

Cosmopolitan Tv x x x x x x x x x x x x x x
El Gourmet x x x x x x x x x x x x x x

Medios Exteriores

Carteles espectaculares x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Panaflex flexibles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Medios en transportes 

terrestres
Vagones de 
subterráneos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Medios de transporte 
aéreos

Televisión abordo

Revistas abordo
Carteles en terminales 

aéreas
Cine

Cinemark x x x x x x x x x x x x x x x x
Hoyts x x x x x x x x x x x x x x x x

Press tours x x x
Fam trips x x x
Worshops x

Roadshows x x
Ferias

FIT América Latina x x

Feria de las Américas 
ABAV*

Renovación del web 
site oficial
Facebook

Flickr
Tripavisor

Mapas interactivos
Galerías fotográficas

Tours virtuales
Brouchures digitales
Sección de videos
Sección especial
Sección especial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial
Turista potencial

Permanente todo el año

Permanente todo el año

Permanente todo el año

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Presentación de Ecuador como destino turístico a través de eventos especiales

Turista potencial
Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Turista potencial

Publicidad como medio de comunicación masivo

Agosto

Turista potencial
Turista potencial

Diciembre Enero Febrero
Calendarización de la campaña "Ecuador, un país, cuatro mundos, donde la diversidad natural y cultural activan tus sentidos" 2013 - 2014

Octubre SeptiembreJunio JulioDestinatario

Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial
Turista potencial

Noviembre

Trade
Trade

Prensa y Trade

Prensa y Trade

Permanente todo el año

Marzo Abril Mayo

Prensa 

Internet como medio facilitador de las relaciones interperonales

Todo público

Trade

Todo público

Permanente todo el año

Permanente todo el año

Todo público
Todo público
Todo público

Todo público
Todo público

Permanente todo el año
Permanente todo el año

Permanente todo el año

Prensa
Trade

Permanente todo el año
Permanente todo el año
Permanente todo el año
Permanente todo el año

Todo público

Nota:  * las fechas de las futuras ediciones de la Feria de las Américas ABAV aún no están 
disponibles.
Fuente: elaboración propia.
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6. 2. 6. Evaluación de la campaña de comunicación 

Posteriormente  a  la  puesta  en  marcha  de  todo  programa  de  comunicación  resulta 

indispensable  establecer  su  evaluación  con  el  propósito  de  establecer  el  grado  de  éxito 

alcanzado por el programa y consecuentemente medir el logro de los objetivos previamente 

establecidos.

En este sentido,  autores como Lindenmann (1993) categorizan la evaluación de las 

Relaciones  Públicas  a  través  de conceptos  tales  como monitoreo  ambiental,  output,  efecto 

intermedio, resultado, evaluación del programa, así como la organización y efectividad a bajo 

costo.

En  efecto,  siguiendo  esta  misma  línea  argumentativa,  a  continuación  la  tabla  19 

muestra  la  categorización  de  la  evaluación  de  las  Relaciones  Públicas  en  función  de  tres 

dimensiones  fundamentales:  la  evaluación  formativa/sumativa,  el  nivel  del 

programa/organizacional y la efectividad/eficiencia. 

Tabla 19: Categorización de la evaluación de las Relaciones Públicas.

Eficiencia Eficacia
Evaluación formative Celda (1)

-Evaluación  de  la  eficacia 
esperada del programa.
-Modificación del programa 
a través de la evaluación del 
programa.
-Identificación  de  grupos 
estratégicos.

Celda (2)
-Selección  de  un  programa 
eficiente a bajo costo.
-Aplicación de estrategia de 
planificación de medios, por 
ej.,  costo  de  vehículo  de 
mensaje por mil.
-Presupuestación  y toma de 
decisión.

Sumativa
Contexto del programa

Celda (3)
-Cobertura de medios.
-Cantidad de artículos.
-Cantidad de participantes.
-Efecto  cognitivo,  cambio 

Celda (4)
-Eficacia del programa.
-Eficacia de la exposición de 
medios.
-Efectividad a bajo costo del 
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de  actitud,  cambio  en  la 
intención  del 
comportamiento  después  de 
conducir el programa.

material.
-Efectividad a bajo costo del 
programa  frente  a  otros 
programas.
-Análisis  de  costo-beneficio 
de los programas.

Sumativa
Contexto de la organización

Celda (5)
-Evaluación  del  impacto  de 
la organización.
-Cambio  en  la  actitud-
comportamiento  de  la 
organización.
-Medición de la eficacia  de 
las  relaciones  públicas  para 
la  organización,  por  ej., 
reputación,  relaciones, 
opinión pública, etc.

Celda (6)
-Análisis del costo-beneficio 
a nivel de la organización.
-Impacto  económico  del 
gasto de relaciones públicas 
a las finanzas de la empresa. 

Nota: En la evaluación formativa, no se analiza el contexto del programa y la organización 
porque las evaluaciones formativas se concentran en el nivel del programa.      

Fuente:  Kim, Y. (1997).  Conferencia  de la Asociación  de Relaciones  Públicas de Estados 
Unidos – Nashville. Measuring efficiency: the economic impact model of reputation. Citado 
en:  Instituto  de Estudios de la  Comunicación Institucional  (ICOMI) (2002).  Medición del  
aporte de la comunicación institucional al valor de la empresa y sus marcas. Buenos Aires: 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). (pp. 81 - 82)

 De  esta  manera,  tomando  como  base  la  categorización  de  la  evaluación  de  las 

Relaciones  Públicas,  en caso de poner en práctica la propuesta de la presente campaña se 

sugiere llevar a cabo la valoración de los resultados en función de tres tipos de evaluación.

Por un lado, con la intención de medir la transmisión y el efecto de los mensajes de 

comunicación  se  sugiere  cuantificar  todo  el  material  producido  en  un  periodo  de  tiempo 

determinado,  así  como también  la  distribución  realizada  y el  impacto  alcanzado  en  dicha 

transmisión.

Asimismo, a fin de evaluar las acciones y técnicas de comunicación que integran la 

campaña, se propone analizar la efectividad y eficacia de cada acción y medio implementado, 
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para  así,  por  un  lado,  poder  determinar  el  grado  en  que  éstos  han  contribuido  en  el 

cumplimiento de los objetivos previamente establecidos y,  a su vez, poder determinar qué 

medios  son más adecuados para cada actividad en particular,  lo  cual  finalmente  permitirá 

alcanzar una mejor adaptación de éstos en pos de los resultados buscados.

Finalmente,  dada  la  importancia  de  poder  analizar  los  efectos  producidos  por  los 

mensajes en cada uno de los públicos, como también el impacto y aceptación de cada una de 

las  acciones  y medios  utilizados,  se sugiere corroborar  el  grado de impacto provocado en 

función de los efectos cognitivos, conductuales y emocionales. 

Partiendo de lo antedicho, dada la variedad de técnicas y herramientas de medición y 

análisis aplicables para estos tres tipos de evaluación, en caso de poner en práctica la presente 

propuesta de campaña se recomienda llevar a cabo un análisis detallado de cada una de las 

técnicas y herramientas disponibles a fin de aplicar las más adecuadas para el caso en cuestión, 

lo cual permitirá realizar una posible actualización de la campaña en caso de ser necesario 

debido a  los  cambios  que pudieran  presentarse en el  sector  turístico  ya  sea en el  entorno 

interno, a nivel del país, o en el entorno externo, a nivel mundial. 

Consecuentemente,  se  podrá  actualizar  la  campaña  comunicacional  para  poner  en 

práctica una actividad comunicativa permanente, eficiente y coherente con los lineamientos 

globales  del  perfil  de identidad de Ecuador como destino turístico,  capaz de contribuir  al 

desarrollo y crecimiento del sector turístico del país.     
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Conclusiones

A  lo  largo  del  presente  proyecto  profesional  se  ha  reafirmado  la  necesidad  e 

importancia por parte de los países de gestionar su identidad nacional, como una estrategia de 

imagen capaz de generar valor y contribuir a la capacidad competitiva de toda nación como 

destino turístico, ya que en un entorno cada vez más incierto resulta fundamental invertir en 

estrategias de diferenciación, como un elemento clave que determinará el futuro de los países, 

provincias,  regiones y ciudades alrededor del mundo al momento de comercializarse como 

destinos turísticos dentro del contexto internacional.

En  este  aspecto,  resulta  indispensable  señalar  que  una  de  las  mayores  debilidades 

reconocidas de la industria turística de Ecuador responde a la ausencia de una estrategia de 

imagen coherente que permita posicionar al país en el lugar que le corresponde.

Consecuentemente, con la intención de ofrecer una posible solución a este problema, el 

último capítulo del presente trabajo aborda la elaboración de un plan de comunicación, capaz 

de  proyectar  el  perfil  de  identidad  del  país  como  destino  turístico  a  fin  de  alcanzar  su 

identificación,  diferenciación y preferencia  por parte  de sus públicos  de interés  dentro del 

mercado latinoamericano, cumpliendo así con el objetivo inicialmente planteado.

Partiendo de lo dicho anteriormente, en cuanto a los alcances del plan es pertinente 

mencionar  que  la  aplicación  de  las  técnicas  y  acciones  de  comunicación  propias  de  las 

Relaciones  Públicas,  propuestas  anteriormente  en  el  sexto  capítulo,  no  sólo  aseguran  la 

comunicación eficaz del perfil de identidad de Ecuador como destino turístico a cada uno de 

los  stakeholders  en  función  de  sus  respectivos  intereses  y  necesidades,  sino  que  también 

contribuyen en la construcción de una imagen coherente con la identidad del país, lo cual 

finalmente tendrá un impacto positivo en el desarrollo del sector turístico del país.       
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En este sentido, en lo concerniente a la viabilidad del plan, es indispensable resaltar 

que la realización de la presente propuesta resulta bastante viable, puesto que los directivos del 

Ministerio de Turismo de Ecuador, organismo oficial encargado de fortalecer y fomentar el 

turismo del país a nivel tanto nacional como internacional, han colaborado con información y 

material necesario para la elaboración del presente plan de comunicación a fin de analizar la 

posibilidad  de  ponerlo  en  la  marcha  en  un  futuro,  con  la  intención  de  promocionar 

estratégicamente al país como un destino turístico único en el mercado argentino y chileno. 

De esta manera, como aporte principal a la profesión, el presente proyecto profesional 

se postula como un fiel reflejo del papel fundamental que juegan las Relaciones Públicas en la 

contribución de la construcción de una imagen país coherente con su identidad nacional, en un 

marco  tanto  teórico  como  práctico,  lo  cual  convierte  a  esta  disciplina  en  una  profesión 

estratégica para el posicionamiento y la competitividad de un destino turístico en la esfera 

internacional.

Siguiendo esta  misma línea reflexiva,  se asume que la imagen turística  de un país 

como producto de la representación mental de asociaciones que los públicos realizan sobre 

dicha localidad geográfica, a partir de la información o desinformación que reciben tanto de la 

nación como del sector en general, independientemente de que ésta sea verdadera o falsa, para 

el turista la imagen que haya construido de dicho destino turístico será el país real.  

       Por  lo  tanto,  es  evidente  que  la  imagen  que  construyen  los  turistas  sobre  una 

determinada localidad geográfica, sin duda es un factor determinante en cuanto a su capacidad 

de influir no sólo en el comportamiento del viajero, durante el proceso de selección de un 

destino a visitar, sino también en el nivel de satisfacción de su experiencia turística. De ahí la 
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obligación de una nación de cuidar y gestionar estratégicamente su imagen para posicionarse 

con éxito en la mente de sus públicos objetivo. 

  Del mismo modo, es pertinente aclarar que si bien la imagen turística de un país como 

constructo de recepción, propio de los públicos dentro del proceso de comunicación, no puede 

ser gestionada de forma directa, al configurarse a partir de la identidad nacional, puede y debe 

ser  gestionada  a  partir  del  establecimiento  de  un  perfil  de  identidad  fuerte,  coherente  y 

distintivo, a proyectar a través de acciones de comunicación apropiadas y planificadas, con la 

intención de conseguir una imagen país controlada y coherente con su identidad nacional, y así 

minimizar al máximo la aparición de posibles brechas que afecten negativamente la imagen 

del destino turístico, ya que una imagen desviada de su identidad difícilmente será positiva 

para el desarrollo del sector turístico de una nación.

En  consecuencia,  durante  el  transcurso  del  presente  trabajo  se  pudo  detectar  la 

existencia de dos factores que atentan contra la imagen de cualquier destino turístico ya sea un 

país, una región, una provincia, una ciudad hasta incluso un atractivo turístico.

Un primer factor alude a la incongruencia que podría presentarse entre el  perfil  de 

identidad de un país y su comunicación como elemento transformador o codificador de dicha 

identidad en mensajes a transmitir a cada uno de sus públicos de interés.

En efecto, dicho factor ha sido otra de las causas que impide a Ecuador posicionarse en 

el lugar que le corresponde, ya que si bien el país cuenta con una identidad clara, fuerte y 

distintiva frente al resto de competidores del sector, su mensaje permanente La vida en estado  

puro además  de  limitar  la  visión  de  Ecuador  únicamente  como  un  destino  exclusivo  de 

naturaleza y ecoturismo, puede ser confundido con el tradicional dicho de Costa Rica  Pura 

vida. 
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Sin  embargo,  si  bien  lo  ideal  sería  apostar  por  un  cambio  radical  del  mensaje 

permanente, el Ministerio de Turismo de Ecuador considera que el mismo debe prevalecer, 

debido  al  tiempo  que  se  ha  trabajado  con  él  y  a  las  inversiones  que  se  han  hecho  para 

posicionar este mensaje en el ámbito internacional.

Frente a esta realidad, se propone mantener el mensaje permanente, complementándolo 

con slogans de campañas, cuyos mensajes globales apuesten por frases cortas, persuasivas y 

fácilmente  memorizables,  capaces  de proyectar  por lo  menos  los  atributos  principales  que 

integran el  perfil  de identidad del país,  los cuales permitirán la diferenciación de Ecuador 

frente a sus competidores directos.

Asimismo, otro de los factores que atentan contra la imagen de un destino turístico 

hace referencia al rol que desempeña el  trade internacional y la prensa como amplificadores 

de la información, ya que existe el riesgo de que éstos al momento de comunicar la oferta 

turística de una determinada localidad, lo hagan de forma independiente, sin tener en cuenta 

los atributos principales con los que dicho destino busca ser identificado y diferenciado por los 

turistas con relación al resto de destinos competidores, siendo así como ambos actores pueden 

contribuir a la creación de una multiplicidad de imágenes sobre el destino, configuradas de 

forma fragmentada y discontinua.

En definitiva,  a partir  del reconocimiento de la imagen turística como un elemento 

capaz de afectar la competitividad de cualquier destino turístico, se puede determinar que la 

existencia de estos factores, al constituir una amenaza latente ante la percepción de los turistas 

sobre cualquier destino, pueden tener serias consecuencias para la competitividad ya sea de un 

país, una región, una provincia, una ciudad o un atractivo turístico.
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Por esto, a modo de conclusión, se sostiene que para poder evitar un posible desfase 

entre  la  identidad  y  la  imagen  turística  de  una  localidad  geográfica,  resulta  esencial  la 

implementación de una gestión estratégica de la imagen del destino, la cual se debería hacer 

efectiva  proyectando  un  perfil  de  identidad  adecuado  a  través  de  herramientas  de 

comunicación propias de las Relaciones Públicas.

Finalmente, teniendo en cuenta el potencial que muestra la influencia del  trade  y la 

prensa, como amplificadores de la información, en la construcción de la imagen de cualquier 

destino turístico, sería interesante en un futuro poder explorar los efectos que pueden provocar 

ambos públicos en el proceso de formación de la imagen de una determinada localidad en 

términos de conocimiento generado y, por lo tanto, en su competitividad.     
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