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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado: Fiesta y Tradición: Región Sierra del 

Ecuador, pertenece al área de Relaciones Públicas y aborda como temas centrales, las 

nuevas tecnologías de comunicación e información, y el impacto de dichas herramientas 

como medio de difusión en ámbitos culturales. Este trabajo se inscribe dentro de la 

categoría Proyecto Profesional, en la cual se pretende ampliar un análisis, revelando 

necesidades y problemas, presentando varias propuestas a modo de solución. La línea 

temática es Medios y estrategias de Comunicación, ya que los medios son los 

primordiales actores comunicacionales para propagar información de cualquier índole, 

por consiguiente se presenta un trabajo profesional en el que se planificarán las acciones 

necesarias para proponer un Plan de Comunicación eficiente.  

El trabajo se puede sumar a la disciplina de Relaciones Públicas, porque es importante 

conocer y entender el papel que desempeña el profesional de dicha disciplina en el 

campo de acción, puesto que es el encargado de generar acciones y tácticas 

comunicacionales con el fin de aplicarlas para solucionar problemas. Además, se debe 

tener en cuenta la nueva y masiva inclusión de herramientas tecnológicas en la sociedad, 

dado que han generado grandes cambios en la forma de comunicarse porque permiten 

un feedback mucho más directo, precio y eficaz. 

De esta manera, se da comienzo a la producción del presente proyecto cuyo objetivo 

principal es; realizar una propuesta para un Plan de Comunicación para difundir y 

popularizar las fiestas más representativas de la Región Sierra del Ecuador; utilizando 

como fuente de apoyo las redes sociales. Asimismo, se plantean los objetivos específicos 

que ayudarán a forjar el camino para alcanzar el objetivo general. Para empezar, es 

importante conocer el modo en que la Relaciones Públicas contribuyen de manera 

efectiva a la gestión cultural, posteriormente es considerable revelar el impacto que han 

tenido los espacios online en el desarrollo de la comunicación. Asimismo, se releva 

información con respecto al aporte cultural que brindan y poseen las fiestas populares 
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pertenecientes a la Sierra ecuatoriana, se cree pertinente un análisis de casos sobre las 

celebraciones tradicionales más importantes en el mundo, con el fin de conocer las 

herramientas comunicacionales que permitieron que dichas fiestas se popularicen; y en 

última instancia, se aspira a que las celebraciones populares se conviertan en un 

referente cultural. 

Este tema surgió a raíz que Ecuador es un país muy diverso en cuanto a su cultura; de 

hecho, en la Constitución que entro en vigencia en el año 2008; se establece, en el 

artículo primero, que Ecuador es Estado pluricultural. De la misma manera, existen 

diversos lugares de la serranía ecuatoriana, que en el año 2001, fueron declarados por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ecuador es un país multiétnico, es 

decir su población tiene herencia indígena, africana y europea. En las celebraciones del 

país se mezclan las raíces culturales típicas de tribus ancestrales, con aportaciones 

religiosas traídas por los españoles, dando como resultado una variedad de fiestas 

cargadas de folklore, cultura y tradición. Las festividades cuentan con diferentes 

temáticas y significados, como se irá explican lo a lo largo del PG a través de diversos 

autores ecuatorianos. Sin embargo para este Proyecto de Graduación se han elegido las 

fiestas representativas de la Región Sierra; para la elección de las celebraciones se tomó 

en cuenta el ranking realizado una página oficial llamada Ecuador Travel, en el cual se 

categoriza las más representativas del Ecuador; las mismas que son: La fiesta de la 

Mama Negra, La Fiesta de las flores y las frutas, Gran diablada de Píllaro y el Carnaval 

de Guaranda; dichas festividades expresan una alta dosis de alegría, historias, 

costumbres y tradiciones que se encuentran arraigadas en los ciudadanos. 

Ahora bien el problema que surge, y se convierte en motor principal de este trabajo, es la 

inexistencia de herramientas de las Relaciones Públicas para el desarrollo del ámbito 

cultural, interrumpiendo la construcción de una imagen positiva de las fiestas populares; 

el desconocimiento de datos importantes por parte de los ciudadanos. Además la falta de 

fuentes informativas sobre las celebraciones populares. A partir de un previo monitoreo 
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en la web se constata la inexistencia de espacios oficiales que brinden información 

certera acerca de la realización de las celebraciones. Las páginas oficiales del Ministerio 

de Turismo y el Ministerios de Patrimonio y Cultura, no cuentan con datos referentes a las 

festividades, tampoco existen redes sociales, pagina web, o blogs donde se informen las 

fechas de los próximos acontecimientos. A causa de esto, se ha perdido el interés de 

conocer o participar de las festividades por parte de los espectadores; de algo cultural o 

característico sobre un lugar específico, simplemente pasó a ser solo una fiesta más; 

produciendo una pérdida de identidad cultural. De ahí nace el interés del autor del 

presente PG en generar una solución a este problema. De esta manera la pregunta 

problema que se planeta es; ¿Cómo las herramientas comunicacionales contribuyen para 

lograr una eficiente difusión de información sobre las fiestas más representativas de la 

Región Sierra?  

La pertinencia del tema está dada a partir de un análisis académico, en cual se puede 

asegurar que se pone en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se 

incluye temas de comunicación, medios, imagen, estrategias, factores sociales, 

culturales, y diversos análisis que van a ayudar para complementar y alcanzar los 

objetivos propuestos. Además, se refleja una aspiración profunda por indagar y conocer 

fehacientemente la transición que han tenido las herramientas de comunicación 

tradicionales tras el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías, asimismo, la 

utilización masiva de las redes sociales como medio de difusión de información. 

A continuación, se tienen en cuenta como antecedentes los Proyectos de Graduación de 

los alumnos y artículos de profesores de la Universidad de Palermo, con el propósito de 

utilizar estos trabajos como fuentes importantes. Carnaval de Colombia para el mundo 

(Cardona, 2014), Comunicando al carnaval del país (Sosa, 2014), El carnaval como 

expresión de cultura de un pueblo (Gutiérrez, 2011), Lincoln, ciudad del carnaval (Luisi, 

2010). Los proyectos mencionados anteriormente tiene como objetivo general la 

realización de un Plan de Comunicación para popularizar diversas celebraciones, en su 
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gran mayoría el carnaval. La problemática que presentan los autores de dichos 

proyectos; es la falta de herramientas comunicacionales para que las festividades sean 

conocidas y aceptadas. Por otro lado se presenta Conozca Salta destino de eventos y 

reuniones (Karlsson, 2014), Villa Crespo: el circuito del arte (Pecora, 2015), Huila, 

naturaleza, misterio y cultura (Solano, 2013), Relaciones Públicas y promoción turística 

(Chemin, 2013); el objetivo general de los proyectos citados, es promocionar, mediante 

las Relaciones Públicas, a diversos espacios geográficos; dando a conocer no solo su 

turismo; sino también su identidad cultural. Y por último se toma en cuenta a los 

proyectos: Jerarquizando las redes sociales (Katz, 2014), Un camino a la solidaridad 

(Mosso, 2016) y Argensevens (Blanco, 2016), cuya finalidad centra en planes de 

comunicación basados en la utilización de las redes sociales.  

Los trabajos expuestos como antecedentes se vinculan al presente Proyecto de 

Graduación ya que, la finalidad es similar, y puede servir a modo de guía, marco teórico y 

soporte de información para la realización del mismo. Conceptos de: cultura, imagen, 

identidad, tradición y costumbre, turismo, la inclusión de las nuevas tecnologías, Brand 

PR, entre otros elementos importantes; formarán parte de un conjunto que permita 

realizar un hilo conductor; otorgando al trabajo la coherencia necesaria; para culminar en 

un sólido Plan de Comunicación.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores que se pretenden utilizar a lo 

largo del desarrollo de este PG. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia, que orientarán el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico. Los principales libros a utilizar pertenecen específicamente a 

la disciplina de Relaciones Públicas, el primero corresponde a la autora María Beatriz 

Ruíz se utiliza el libro Relaciones Públicas: mucho más que una profesión. Se toma como 

referencia los conceptos principales de las Relaciones Públicas que servirá como 

preámbulo en el desarrollo del primer capítulo, a fin de explicar y entender las funciones 

más importantes de la disciplina. A su vez, se relaciona con las ideas planteados del 
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autor Sam Black, en su libro, Relaciones Públicas: un factor clave de gestión; guía para 

describir la problemática general, ya que expone varios opiniones acerca de esta 

disciplina, funciones relevantes que tiene un relacionista público, y la manera en cómo se 

desarrolló a lo largo de la historia, además los beneficios que tiene en el ámbito 

comunicacional. Se suma el libro de Wilcox, Relaciones Públicas: estrategias y tácticas, 

los principales temas que se toman de este libro se basan en la comunicación, y en el rol 

que el relacionista ocupa, específicamente en el ámbito cultural. En términos generales 

los tres autores principales afirman que las Relaciones Públicas han llegado a tener una 

gran importancia en el medio comunicacional y su desarrollo está en apogeo con la 

evolución de los medios, gracias a las nuevas tecnologías. Por último, se utiliza los libros 

de los ecuatorianos José Pereira Valarezo y Cuvit, cuyo contenido se basan en las fiestas 

populares del Ecuador, temas culturales y demás información del país que permita 

complementar la información ya obtenida.  

Con el relevamiento de toda esta bibliografía se pretende conectar conceptos y opiniones 

para lograr un trabajo cargado de información certera. Es válido resaltar que la mayor 

parte del trabajo, se va a realizar en base a la terminología y conceptos adquiridos del 

autor, los mismos que fueron obtenidos durante la carrera.  

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos, empezando por los 

aspectos conceptuales y culminado con la propuesta del Plan de Comunicación, es decir, 

se lleva al lector de lo general a lo particular en cada etapa. De esta manera, el primer 

capítulo engloba los conceptos y generalidades más importantes de las Relaciones 

Públicas, con el objetivo de analizar las ventajas que esta disciplina otorga y la relación 

que se puede generar dentro del ámbito cultural. Se menciona el surgimiento del Brand 

PR, como herramientas que permiten obtener un mayor reconocimiento por parte de los 

públicos; mediante historias que generen experiencias y sentimientos; punto fundamental 

para alcanzar los objetivos de este PG. Del mismo modo, se hace hincapié en los 

elementos tópicos de las Relaciones Públicas como la comunicación, imagen, identidad y 
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cultura; los cuales permitirán forjar la estructura del proyecto. Además, a modo de 

introducción, se explica la trascendencia que han tenido en la actualidad los medios 

tradicionales y los espacios virtuales.  

En el segundo capítulo, se aborda las nuevas tecnologías, con el fin de analizar la 

importancia que tienen los espacios virtuales y redes sociales, la revolución que estas 

herramientas han causado en la forma de comunicarse de los individuos.  

En el capítulo tres, va a servir a manera de comparación; ya que se plantea exponer 

casos de las fiestas tradicionales más conocidas en el mundo. La finalidad de este 

capítulo, consiste en conocer las herramientas comunicacionales que se utilizaron en 

estas celebraciones para lograr que se conozcan a nivel mundial.  

El capítulo cuatro, se expone las fiestas populares que han sido escogidas para el 

desarrollo de este trabajo; realizando un análisis sobre las falencias comunicacionales 

que tienen para evitar su popularización. Para finalizar, en el capítulo cinco, se realiza un 

análisis situacional, de determinan estrategias y acciones para proponer un Plan de 

Comunicacional efectivo, que permita alcanzar objetivo principal de este Proyecto de 

Graduación. 

Es importante mencionar que, el autor de este trabajo sugiere llevar a cabo el plan 

comunicacional de la mano del Ministerio de Turismo del Ecuador, entidad encargada de 

la difusión de las fiestas populares. 
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Capítulo1. Las Relaciones Públicas en el ámbito cultural  

En este capítulo se comenzará explicando las generalidades más importantes de las 

Relaciones Públicas, y la importancia que esta disciplina ha tenido en el transcurso del 

tiempo. Además, se introduce nuevos conceptos que se han desarrollado actualmente, y 

permiten complementar las pautas que se llevan a cabo con la práctica de las Relaciones 

Públicas, de esta manera se menciona a Brand PR y Storylling. Estrategias que se 

imponen gracias a los cambios y progreso que rodea a los públicos, puesto que ellos 

buscar tener una experiencia de consumo más profunda. Por otro lado, se plantea una 

perspectiva con los elementos de esta disciplina; entre ellos la imagen e identidad, 

colaboran a los procesos comunicacionales en el ámbito cultural. Asimismo, se plasma el 

rol y la importancia del relacionista público en la gestión cultural, aspecto fundamental 

para el desarrollo del Proyecto de Graduación. Se realiza un preámbulo sobre la 

transición de la comunicación, y las nuevas tecnologías, las cuales han modificado en 

modo de comunicarse de los individuos en la actualidad.  

A lo largo de este Proyecto de Graduación todos los términos explicados en esta 

instancia se van a poner en práctica para el desarrollo del objetivo planteado. A través de 

varias comparaciones de opiniones y criterios de varios autores de esta disciplina, se 

espera fortalecer y consolidar ideas.  

1.1 Generalidades de las Relaciones Públicas. 

La Relaciones Públicas en la actualidad han tomado un papel protagónico en el ámbito 

de la comunicación, aunque su desarrollo inició en el siglo 20, han existido siempre; pues 

la necesidad del ser humano de comunicarse con otros individuos ha generado que esta 

disciplina se mantenga y se desarrolle, es así como en el presente se ha trasformado en 

un menester indispensable tanto de los gobiernos como de las empresas públicas o 

privadas, o cualquier persona natural que busque el éxito (Ruíz, 1988).  

Las Relaciones Públicas es un tema que está de moda, y suele ser evocada a modo de 

solución para diversos problemas, es una herramienta estratégica necesaria para lograr 
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un valor añadido, permitiendo que una empresa se diferencie de otras en el mercado de 

competencia. Se considera un instrumento de gestión, que tiene como prioridad crear una 

base firme y propicia para las relaciones con los públicos que son de su interés, es decir, 

la organización realiza propuestas con beneficios exclusivos para el público objetivo 

generando vínculos. En términos más precisos se define a las Relaciones Públicas como:  

La actividad de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de 
analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes las 
organizaciones y poner en marcha los programas de acción planificados que 
cubra tanto a los intereses de la organización, como a los del público (Wilcox, 
Cameron y Zifra, 2008, p.9). 

 

En base a lo expuesto anteriormente se establece que el relacionista público tiene un rol 

altamente proactivo; que busca establecer y mantener vínculos entre la organización y los 

públicos; siempre buscando resultados óptimos, a través de objetivos previamente 

planteados. Esta disciplina es considerada como ciencia y un arte. Una ciencia, ya que se 

fundamenta en herramientas y métodos; que buscan persuadir. Y un arte, porque 

requieren un determinado orden, además; un alto grado de responsabilidad y constancia 

para cumplir con los objetivos deseados.  

Según Ruíz (1988) para interpretar las Relaciones Públicas hace un hincapié en seis 

palabras claves: planificada, deliberada, resultados, fusión directiva, comunicación 

bidireccional e interés público. Planificada, ya que posee una previa investigación, 

organización y un análisis exhaustivo de los datos recolectados, que van a servir para dar 

soluciones a los problemas identificados. Deliberada, ya que es una actividad 

intencionada, con acciones y objetivos previamente planteados. Resultados que se 

esperan sean beneficiosos, y aporten al desarrollo de los públicos. Fusión directiva, hace 

hincapié a la participación de dicha disciplina en el proceso de la toma de decisiones. 

Comunicación bidireccional, se caracteriza porque existe un feedback, es decir, existe 

una retroalimentación no solo de un emisor que trasmite la información, sino también de 

un receptor que brinda una respuesta. Interés público, vincula todos los intereses de una 

organización con sus públicos, para lograr un beneficio mutuo. 
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Los términos anteriormente mencionados, pueden corroborar que las Relaciones 

Públicas es una disciplina socio administrativa que evalúa la opinión y actitud del público 

objetivo, se crea y mantiene vínculos sólidos entre la organización y sus grupos de 

interés, y desarrolla un plan de acción integrando intereses que abarquen beneficios para 

ambas partes. Esta disciplina resulta fundamental para la realización de cualquier tipo de 

proyecto; ya que focaliza el mínimo detalle que pueda perjudicar una empresa, plan, 

marca, festividad, etc.  

Es fundamental abordar las relaciones que tiene esta área, con los medios, que 

probablemente la parte más importante de las Relaciones Públicas, se considera un 

vínculo bilateral, ya que es la conexión entre una organización o un individuo célebre y 

los medios tradicionales o, en la actualidad, los espacios virtuales. El requisito principal 

para trabajar con los medios es darles lo que necesitan, con los detalles precisos, las 

palabras adecuadas y en el momento propicio. La confianza, el respeto y la tolerancia 

que debe existir entre una organización y los medios de comunicación son primordiales 

para que se mantengan buenas relaciones.  

Sam Black (1994) menciona que, es realmente importante ganarse la simpatía y la 

confianza de los periodistas, facilitando datos fehacientes que ayuden al desarrollo de la 

información. Hay que comunicar a la prensa todo lo posible, incluso datos confidenciales 

y luego informarles cuales son los que deben ser publicados y cuáles no, y por qué. Las 

Relaciones Públicas no deben ser una barrera entre los medios de comunicación y una 

organización .El profesional de esta disciplina debe tener la responsabilidad y obligación 

de mantenerse al día. Leer, escuchar y mirar son instrumentos esenciales, ya que de esta 

manera se percibe las necesidades, deseos e intereses de los medios.  

Algunas empresas consideran que es mejor no comunicar determinas situaciones que 

podría afectar su imagen. Wolton (2006) reflexiona entre comunicar y no comunicar; 

aunque los dos conceptos son incompatibles, aun cuando no se comunica, se está 

comunicando. El silencio también comunica. A través de los mensajes que la empresa 
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puede comunicar a los medios se genera un vínculo solido uno con el otro. Es importante 

que las entender, en el relacionador público es el mediador en esta situación. Él como 

profesional y conocedor de la materia debe estar consiente no solo de que decir, si no de 

cómo decirlo; con el único fin de llegar a sus públicos de interés y dejar el mensaje 

completamente claro.  

Esta disciplina es el arte de lograr una correcta armonía con el entorno a través de una 

comunicación eficaz y con la suficiente información sostenible para llegar a los objetivos, 

asimismo, busca responsabilidad a largo plazo y pretende siempre persuadir, asegurando 

la aceptación de estrategias planteadas, pero solo se puede lograr este fin, cuando los 

recursos que se utilicen siempre respondan a la verdad, en las Relaciones Públicas el fin 

nunca justifica el uso de medios falsos o perjudiciales (Van Riel, 1997).  

Las Relaciones Públicas, han evolucionado de tal manera que hoy en día se toman en 

cuenta en toda gestión, crisis, creación y desarrollo de un proyecto o Plan de 

Comunicación, debido a la variedad de funciones y beneficios que otorga. La práctica 

profesional de dicha disciplina demanda diversas acciones planificadas, que son 

fundadas en una amplia investigación generando la integración de intereses; esta 

definición se toma en cuenta y se convierte en el motor del Proyecto de Graduación; ya 

que, en la situación actual de las fiestas populares del Ecuador no se contempla a las 

Relaciones Públicas como herramientas. Las correctas estrategias que se planificarán 

permitirán acercar a diferentes públicos a un determinado evento, con el fin de escuchar 

sus opiniones y generar interés por parte de ellos. 

1.2 Comunicación: acción y efectividad 

La gran mayoría de las actividades de los seres humanos; y el desarrollo de las 

sociedades fueron factibles gracias a la comunicación. Desde los tiempos más remotos 

los individuos han podido compartir sus actividades y el progreso de las sociedades a 

través de dicho mecanismo. La comunicación, es la herramienta más importante para 

trasmitir información, actitudes o ideas de una persona a otra, es la secuencia de actos 
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que precisan esfuerzo, organización y planeamiento, la efectividad de la comunicación se 

sustenta a través de la retroalimentación, ya sea mediante información simbólica o 

actitudinal. La comunicación es una herramienta de gestión por excelencia  

Para Wilcox et al. (2008) la comunicación es el camino para alcanzar determinados 

objetivos, formando un proceso basado en motivar, persuadir, informar y llegar a un 

acuerdo mutuo entre todas las partes. Para lograr una comunicación efectiva hay que 

tener en cuenta varios aspectos relevantes: conocimientos básicos de la comunicación, 

analizar cómo se reciben los mensajes, cómo se procesa la información, la opinión que 

surge y los medios y herramientas que son utilizados para enviar el mensaje. 

La mayoría de modelos comunicacionales integran los cuatro elementos básicos; emisor, 

mensaje, canal y receptor, sin embargo, a raíz de la evolución actual de la comunicación, 

se plantea un nuevo esquema en donde se incorpora un elemento importante, la 

retroalimentación o feedback. Este nuevo componente se adapta a una realidad en la 

cual existe una comunicación en movimiento y ya no lineal, como en el pasado. Es decir, 

el emisor y el receptor permanecen en constante cambio de información, intercambiando 

experiencias a través de una comunicación directa. Este procedimiento es “un modelo 

que describe a los procesos de Relaciones Públicas como un proceso de investigación, 

planificación, comunicación y evaluación” (Wilcox et al, 2008, p.221).  

La retroalimentación es primordial para el relacionista público, ya que las acciones que 

tomen se van a basar a partir del entendimiento que surgió entre el emisor y el receptor, 

es fundamental que exista una correcta elección de los mensajes; deben estar 

abastecidos de contenidos que capten la atención del público objetivo y generen interés 

en obtener más información logrando posicionarse en la mente de los individuos. 

Por otro lado, debe existir un código en común entre el emisor y el receptor, como: 

lenguaje, cultura, educación, ubicación geográfica, clase social, etc. Estás características 

focalizan a los individuos que posean un factor común, lo que permite que se pueda 

enviar el mismo mensaje.  
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Cuando se está creando un mensaje es necesario tener en cuenta si el mensaje 

propuesto es elocuente, apropiado, fácil de recordar, comprensible y posible, gracias a 

esos factores se pueden evitar muchos mensajes mal dirigidos e incorrectamente 

propuestos; el comunicador debe esclarecer cual es el objetivo principal que pretende 

alcanzar a través de determinada comunicación, aunque no siempre se puede controlar 

la efectividad del mensaje. Una difusión eficaz y eficiente; es el punto de partida para el 

cambio de opinión y la aceptación de nuevos productos o servicios (Costa, 2006).  

Las Relaciones Públicas y la comunicación son dos disciplinas que es que no son 

contradictorias, de hecho, están en el mismo camino creando mensajes sólidos para 

alcanzar objetivos propuestos, con la innovación que se ha suscitado en la comunicación 

existen nuevas estrategias, acciones y canales comunicacionales que facilitan el vínculo 

entre los grupos de interés y las marcas, festividades u organizaciones; que aplicando 

herramientas pertinentes crean lazos mucho más estables y duraderos.  

Un Plan de Comunicación debe poseer los mensajes adecuados para trasmitir 

información; capaz de captar la suficiente atención de los públicos; asimismo es 

fundamental que los códigos, que dichos anuncios posean, puedan ser comprendidos 

tanto los emisores como los receptores. Para que esto suceda se toman diversas 

variables como el idioma, el espacio geográfico, clase sociales, género, edad, etc. la 

comunicación es la parte vas perceptible de las Relaciones Públicas; por tal motivo, es 

primordial conocer perfectamente los beneficios que otorga. 

1.3 Brand PR 

En esta instancia, resulta importante destacar un nuevo concepto ha tomado fuerza en 

los últimos años dentro de la comunicación. Son varios los autores que mencionan que 

dicha terminología ha reemplazado las Relaciones Públicas tradicionales. Brand PR se 

basa en crear experiencias de consumo generando que los clientes se relacionen 

afectivamente con sus marcas de preferencia. 
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Con el aparecimiento de estas herramientas se renueva el papel de las Relaciones 

Públicas, las estrategias comunicacionales se innovan con el fin de lograr un 

posicionamiento de marca que conlleve una mayor percepción y visibilidad dentro de los 

públicos objetivos, creando sentimientos hacia la marca y fortaleciendo el interés, todo 

eso se consigue con un presupuesto acotado, a diferencia de las acciones tradicionales 

que necesitan un imponte más alto. En el pasado las marcas hablaban, y el consumidor 

se limitaba a obedecer, la opinión del cliente era irrelevante, y no existían canales de 

comunicación; por tal motivo el consumidor generaba un sentimiento de frustración.  

 En la actualidad esto ha cambiado radicalmente, el individuo intercambia experiencias 

con otros consumidores, busca escuchar y ser escuchado. Los consumidores se han 

vuelto cada vez más emocionales; es decir, los consumidores se vuelven más exigentes, 

inteligentes y activos. 

La problemática surge de la existencia sobre el exceso de información en los medios de 

comunicación; puesto que, irónicamente los comerciantes al estar conscientes de que los 

mensajes no son captados como quisieran, los repiten una y otra vez. Estas acciones, 

obligan a los receptores a ser más selectivos en cuanto a la información que perciben; 

por lo que Brand PR, como herramienta comunicacional, resulta beneficioso ya que 

otorga un diferenciador dentro de la competencia (Ávalos,2010). 

Por otro lado Pedrotti (2011) establece que las estrategias de Brand PR se basan en: la 

vinculación de varias herramientas como; poseer comunicación integrada, la cual 

implanta estrategias comunicacionales a sus públicos de interés. Generar vínculos y 

canales con los medios de comunicación, buscando visibilidad de la organización o 

marca. Realizar eventos innovadores que favorezcan la imagen de la empresa; para que 

de esta manera se proyecte una reputación favorable. Por último, generar herramientas 

para enfrentar momentos de crisis, con el objetivo de implantar acciones pertinentes en 

alguna situación de problema. 
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Las nuevas tecnologías juegan un papel importante en el desarrollo del Brand PR, los 

consumidores interactúan permanentemente con la marca a través de espacios virtuales, 

redes sociales y los móviles inteligentes; logrando que los propios usuarios dialoguen a 

favor de la marca de preferencia, generando una publicidad gratuita. El componente clave 

en la relación marca - nuevas tecnologías radica en la difusión del mensaje compartiendo 

experiencia de compra provocando que más consumidores quieran adquirir esa marca y 

esa experiencia. Brand PR permite que el mismo consumidor sea quien de testimonio 

acerca de la marca. 

Storytellig, es un nuevo concepto dentro de Brand PR, por dicho término significa: 

contador de historias. El objetivo principal de este nuevo paradigma es generar valor 

emocional y sentimental, mediante el relato de terminada información. De esta manera, 

las noticias no se vuelven frívolas; al contrario, son interactivas (Martínez Lahitou, 2011), 

Utilizar estas herramientas en el presente Proyecto de Gradación; resulta fundamental, 

puesto que aportan a las Relaciones Públicas estrategias de comunicación dirigida hacia 

diversos públicos, son herramientas sencillas y practicas; y permiten generar una imagen 

positiva a través de la experiencia, que es lo que se pretende alcanzar con las fiestas 

populares. 

1.4 Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es la autopresentación de una empresa, establece vínculos con 

su público objetivo a través de su comportamiento, comunicación y símbolos. Representa 

la manera que una empresa elige para identificarse a sí misma en relación a sus 

públicos. El autor Capriotti Peri (2009) define a la identidad corporativa desde dos 

parámetros; el del diseño, que se refiere a toda la parte icónica que demuestra 

características de la empresa, es decir la parte visual, lo que los públicos observan de 

dicha empresa y en una perspectiva más amplia el enfoque organizacional, que define el 

carácter o personalidad de la organización. 
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Existen varios aspectos que influirán en la identidad corporativa como: las características 

de la personalidad del fundador de la organización, las personas claves, la evolución que 

ha tenido la empresa en una línea de tiempo determinada, la personalidad de los 

individuos que trabajan en la organización, y el entorno social.  

Tomando en cuenta al autor Van Riel (1997) se puede definir que la identidad corporativa 

es el conjunto de creencias, códigos compartidos, pautas de conducta, y valores por las 

que se guían los miembros de una entidad para crear estrategias que permitan alcanzar 

las metas planteadas. 

 La identidad corporativa es instrumento fundamental dentro de una corporación, la 

diferenciación de la misma dentro de un mercado competitivo, es lo que le va a permitir 

desarrollarse y evolucionar; asimismo Tiene gran influencia en todos los aspectos de la 

gestión de una organización, perite orienta las decisiones, estrategias y acciones de la 

organización; además que refleja los principios, creencias y valores fundamentales de la 

misma. Sin embargo hay que tener en cuenta que las características organizaciones se 

pueden ir modificando para adaptarse a los nuevos cambios del mercado. 

1.4.1 Identidad Cultural 

La identidad cultural de un pueblo surge desde tiempos inmemoriales, está compuesta 

por múltiples aspectos en los que se representa la cultura, siendo la parte más 

representativa del ser humano, particularidades como: lenguaje, comportamientos, 

creencias, ritos, vestimenta, etc. son elementos producto de la colectividad que se han 

mantenido con el paso del tiempo, convirtiéndose en testimonio fehaciente del desarrollo 

un pueblo; con el fin de mantener vivía su cultura y definir su identidad, para fijar rasgos 

distintivos. Según Luna (2013) si no existiera la identidad cultural, tampoco habría 

desarrollo ya que ésta es una huella digital que le permite a una sociedad identificarse, el 

autor considera que es un cimiento importante para el desarrollo de un pueblo en una 

sociedad; ya que la identidad cultural muestra el camino de quien fue, quien es y a donde 

va. 
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La conciencia de la cultura es parte fundamental para analizar las diferentes maneras en 

que los individuos se expresan y representa a la sociedad que pertenece, la identidad 

cultural impone límites entre lo propio y lo ajeno.  

Ahondando en el tema principal del presente Proyecto de Graduación, las fiestas 

tradicionales son una clara expresión de identidad cultural, aquellos pueblos que aún 

mantienen sus costumbres y tradiciones buscan expresar y sentir el legado que dejaron 

sus ancestros. La música, el baile, la vestimenta, el arte son elementos que manifiestan 

la cultura arraigada que prevalece. La historia, tradiciones, costumbres y conocimientos 

personifican a determinada sociedad e impulsan a su desarrollo promocionando la 

autenticidad y la riqueza cultural que se manifiesta en sus celebraciones. 

1.5 Imagen Corporativa 

La imagen de una empresa es una representación mental resultado de múltiples 

mensajes que tiene que ver con los productos o servicios que ofrece la institución, que 

continuamente reproducidos pueden ser capaz de influir en comportamientos o actitudes 

de las personas. No hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. La 

imagen no es un concepto abstracto, es parte importante de la vida y a la evolución de 

una empresa (Van Riel, 1997).  

Una imagen corporativa firme se destaca porque se vuelve competitiva y eso añade un 

valor emocional por el cual siempre estará un paso o varios, adelante de su competencia 

creando un plus para que los clientes les sea más fácil identificarlo y escogerlo; es 

importante sobresalir en la competencia pues que la empresa esté presente en la mente 

del consumidor no significa que él la va a escoger de entre todas las alternativas. La 

imagen ayuda a atraer gente necesaria para su éxito (Van Riel, 1997). 

La opinión pública es favorable cuando existe una imagen óptima. La imagen de una 

empresa es el sello de identidad que está posee y por la cual será reconocida dentro del 

entorno; una imagen corporativa positiva es requisito esencial para la continuidad y el 

éxito estratégico, es un aliciente para la venta de productos y servicios, además de esta 
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manera la empresa se vuelve más sólida y genera vínculos de confianza entre los 

públicos internos y los externos.  

1.5.1 Imagen Cultural 

 
Se puede definir a la imagen cultural en base a la percepción que tienen los públicos a 

partir de experiencias y vivencias de cada individuo. Costa (2006) menciona a la imagen 

cultural como un concepto latente que realizan las personas, incorporan opiniones, 

experiencias, sentimientos, emociones y prejuicios. La imagen cultural hace referencia a 

la representación mental que tiene un individuo sobre un lugar geográfico, más allá si los 

atributos que se toman en cuenta son ficticios o reales. Ya que la imagen es construida a 

partir de percepciones e idea, se vuelve subjetiva. 

En base al tema principal de este PG, se puede definir a la identidad cultual como: 

Un conjunto cargado de hechos y personajes simbólicos, mediante los cuales 
diferentes pueblos o comunidades se identifican y se reactualiza sobre la 
visión que tiene de sí mismos, donde periódicamente se solidifica relaciones 
dentro de un grupo, se restituye el poder y el prestigio y sobre todo se 
comunica constantemente a los miembros de la comunidad los símbolos más 
importantes de su identidad (Cuvi, Dávila, Martillo, Michelena, & Montaleza, 
2002, p. 13). 

 
La identidad cultural es inseparable a la memoria histórica que cada sociedad tiene 

referente a determinado suceso; el pueblo siempre busca rescatar lo más auténtico de las 

tradiciones que dejaron sus ancestros defendiendo así, el legado cultural que tanto 

cuesta a un pueblo crear, preservar, y trasmitir de generación a generación. La identidad 

cultural de un pueblo, puede observar en las simples manifestaciones cotidianas como 

vestuario, comida, personalidad, artesanías, costumbres, tradiciones, entre otras. 

1.6 Opinión Pública 

La opinión pública se puede considerar como la principal fuerza del mundo moderno, es 

un poder parcialmente oculto, lento y demoledor; pero además es altamente peligroso y 

genera una diversidad de reacciones. 
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 Hay dos formas básicas para tratar de influir en las personas; la primera es la presión; se 

mantiene en la sociedad a través de métodos legítimos con fines comunes, para lograr 

determinados propósitos. Y la segunda es la persuasión; que se refiere a métodos lícitos 

y verdaderos. De esta manera, se puede definir que la opinión pública como la 

acumulación de opiniones de cada individuo sobre determinado asunto. La opinión 

pública es más un modo de actuar, que de pronunciarse sobre la realidad. 

La opinión pública es el resultado del producto de una interacción entre varios individuos 

y su entorno social, un individuo puede desistir de su propia forma de pensar y actuar con 

tal de no ser excluido de su medio. En realidad, el miedo natural que el ser humano tiene 

a ser rechazado por su grupo social; forma parte integra de todos los procesos de la 

opinión pública. El hombre se vuelve vulnerable ya que un momento de debate si ofrece 

opiniones a favor de un grupo dominante se va a sentir con fuerza y confianza en sí 

mismo; por el contrario si esta parcial o se encuentra en total desacuerdo pierde el 

terreno y se sentirá indefenso lo que impedirá que de sus opiniones. Los individuos 

prefieren omitir sus opiniones tras el miedo al ser rechazados por una sociedad que juzga 

y critica, pero no entiende posturas diferentes. (Neumann, 1995). 

Intervienen tantos procesos en la formación de la opinión pública, que es complicado 

estipular un conjunto de factores específicos; sin embargo hay dos principales elementos 

que son la persona y el ambiente. En cuanto a la persona los elementos que se 

consideran importante son percepciones, hábitos, valores, y personalidad; y en cuanto al 

ambiente existen tres factores importantes; la familia; influencia directa de cualquier 

individuo. La escuela; en donde el individuo tiene un alcance de información superior, 

analiza en su entorno y lo combina con el aprendizaje que aprendió con su familia en 

casa. Y por último la iglesia y/o religión, donde se proporciona datos de Dios, la vida, la 

muerte, la salvación y el pecado, referencias que a van a intervenir en el pensamiento de 

hombres y mujeres. (Black, 1996) 
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Una vez formada la opinión pública es difícil cambiarla. Es una resistencia subconsciente 

del ser humano. Actualmente la opinión pública se basa las imágenes que 

constantemente los medios nos muestran. Estas representaciones muestran un resumen 

de conceptos, las imágenes han reemplazado a las opiniones. En realidad, según varios 

autores, el conocimiento de cada persona consiste en un conjunto de imágenes que 

recopila a lo largo de su vida. 

1.7 Rol del relacionista público en el ámbito cultural 

 Después haber expuesto las múltiples funciones de las Relaciones Públicas y a su vez, 

explicado la funcionalidad de esta disciplina en el campo comunicacional, es necesario 

delimitar el rol que tiene el relacionista público, específicamente, en acontecimientos 

culturales, como las festividades o celebraciones populares; ya que es el tema principal 

de este Proyecto de Graduación. 

El relacionista público, es quien se en carga del desarrollo, de principio a fin, de un 

proyecto comunicacional, como primera instancia se ocupa de la realización de un 

bosquejo, en el cual detalla diversas propuestas que con el tiempo van mejorando, una 

vez aprobado el plan, asume el trabajo de organización, desarrollo, producción y 

evaluación del mismo. Al momento de diseñar un plan comunicacional, el relacionista 

busca diversas maneras para optimizar recursos materiales, económicos y humanos, con 

el fin de presentar estrategias más convenientes que logren convencer a su cliente. Es 

válido aclarar, que el tema económico no tiene nada que ver con la efectividad de un 

proyecto comunicacional. De igual manera debe tener un abanico de soluciones, para 

prevenir los futuros problemas que se le puedan presentar.  

El trabajo del relacionista público es brindar una experiencia de calidad, esto también 

implica el cuidado del medio ambiente, más en eventos culturales, que generalmente son 

realizado al aire libre, debe tener mucha atención en contralar residuos, tener en cuenta 

factores de energía, transporte, espacios con estándares ecológicos. Sin embargo, 
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aunque pareciera tediosas estas actividad, las puede usar a su favor, ya que; estas 

tareas favorecen a la imagen, y pueden logra una promoción turística efectiva. 

Wilcox (2008) menciona que en los eventos o planes de comunicación relacionados con 

el espectáculo, es indispensable contar con el uso de publicity bien planificado, ya que 

esta herramienta divulga mensajes planificados causando gran notoriedad en los medios 

masivos. Un proyecto cultural tiene la finalidad de comunicar mensajes clave, 

trasmitiendo las experiencias positivas que el público ha tenido, generando así, interés y 

atrayendo una nueva audiencia. Los mensajes emitidos deben ser coherentes a al evento 

o celebración cultural, asimismo debe prevalecer la creatividad y la innovación. Este tipo 

sucesos generan un contacto directo y una retroalimentación verídica e instantánea. 

 
1.8 Comunicación tradicional vs espacios virtuales 

Las empresas deben tener plena conciencia de que el modelo comunicacional tradicional 

ha evolucionado; en el pasado este se basaba en una comunicación que no permitía 

respuesta por parte del receptor, es decir era unidireccional. Las instituciones se sentían 

muy cómodas con este método ya que de una u otra manera permitía controlar los 

mensajes enviados en los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, con los 

avances tecnológicos actuales, el modelo de comunicación está orientado a una 

comunicación participativa, y en este nuevo contexto, el emisor comparte mensajes con 

los públicos objetivos, logrando intercambiar opiniones. La organización ya no posee el 

control absoluto sobre el mensaje. 

 Este nuevo modelo conlleva a varias transformaciones; se genera una perdida notable 

en la credibilidad de los medios, los hábitos de lectura cambian, ya que aparecen diarios 

gratuitos y medios digitales, el internet se vuelve la fuente principal de información y se 

solidifica el papel del consumidor activo. Es así, como en este contexto los receptores no 

se limitan a recibir el mensajes, sino también a difundirlos entre sus grupos sociales, de 

esta manera la Web 2.0 ha logrado que se multipliquen las conversaciones y se 

reproduzcan en la red. (DcorporateCom, 2008) 
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La Web 2.0 en un nuevo escenario donde las reglas del juego se modifican, ya que la 

manera de comunicarse es mucho más rápida, la comunicación es directa, la información 

es concisa y no posee intermediarios; esta nueva tecnología permite a los consumidores; 

enviar correos electrónicos con opiniones sobre determinada entidad, una participación 

activa en foros, redes sociales, chats, páginas de intercambio de opinión y blogs, calificar 

un producto o servicio a través de encuestas online, entre muchos más beneficios, tanto 

para el receptor como para la empresa.  

Estos nuevos canales de información y comunicación permiten a las personas expresarse 

de una manera libre. Con los medios virtuales las empresas profundizan la habilidad de 

conocer a sus clientes, al mismo tiempo que prioriza cumplir los objetivos empresariales, 

el cliente se convierte no solo en un factor numérico, sino en un miembro activo de la 

empresa que va ayudar, guiar y participar en la toma de decisiones en el proceso de 

generación de valor de la marca. (Aced, 2013). 

El modelo tradicional se basaba en limitaciones físicas y geográficas; las empresas se 

veían obligadas a estar en un determinado espacio geográfico donde creían que su 

negocio era rentable y concentraban una gran audiencia para lograr ventas; el costo del 

almacenaje y la distribución de los productos conllevaba a centrar sus actividades en 

pocos artículos, en la actualidad con la aparición y crecimiento de los espacio virtuales 

estas restricciones físicas no son tan significativas, ya que a través del mundo del internet 

las empresas otorgan a sus usuarios un catálogo de productos o servicios disponibles 

que envuelve una amplia gama de gustos e interés sin importar el espacio geográfico. 

(Van Peborgh, 2010) 

Los medios tradicionales no deberían ser un mundo aparte de las nuevas tecnologías, los 

dos forman un complemento, la estrategia comunicativa de las organizaciones deberían 

girar en torno a estas dos espacios, ya que la entidad no cambia en internet o fuera de 

ella, la empresa es solo una y la imagen que se pretende proyectar dentro de la red debe 

ser la misma que se proyecta en el medio convencional, la coherencia que debe existir es 
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básica para poder construir y desarrollar estrategias solidas que beneficien a la imagen 

de la empresa. 

A modo de colusión, efectivamente las Relaciones Públicas han tomado un papel 

protagónico en el campo comunicacional, y cada vez, las herramientas evolucionan a fin 

de lograr estrategias y tácticas efectivas para las organizaciones, eventos o personas que 

busquen el éxito. La efectividad de la comunicación va trascendiendo conforme pasa el 

tiempo, aunque la importancia de esta no cambia, al contrario aumenta, se modifica la 

manera y forma de trasmitir un mensaje, y la evolución que ha tenido la audiencia al 

recibir el mismo. De esta forma; en el ámbito cultural, se considera de vital importancia la 

participación del profesional de Relaciones Públicas, para que pueda trasmitir 

experiencias positivas que el público ha tenido, generando así, interés y atrayendo una 

nueva audiencia. Fue necesario abordar elementos como identidad e imagen, ya que los 

mismo deben estar presentes en los accionares de los relacionistas públicos; quienes son 

los que podrán verificar, conocer, analizar y evaluar la situación actual. De esta manera, 

resulta de vital importancia tener en cuenta los conceptos abordados en el desarrollo de 

este capítulo. Sin duda, la efectividad de la comunicación va trascendiendo conforme 

pasa el tiempo, aunque la importancia de esta no cambia, al contrario aumenta, sí se 

modifican las herramientas y los métodos, es por eso que el primer capítulo se cierra con 

las diferencias tanto positivas como negativas que conlleva la comunicación actual y la 

tradicional.  
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Capítulo 2. Comunicación en movimiento, el nuevo mundo digital. 

El término web 2.0 ha tomado fuerza en los últimos años a nivel global, enrola las nuevas 

tecnologías, y su función se enfoca en el papel protagónico que el usuario va a tener; el 

mismo deja de ser un sujeto pasivo, receptor de información y se trasforma en un virtual 

interactivo; aportando datos que comparte dentro de su comunidad. 

En el presente capítulo se pretende analizar el impacto que las nuevas tecnologías han 

generado, no solo en las personas, sino también en el ámbito empresarial. Aspectos 

como: la incorporación paulatina de herramientas virtuales, la modificación de valores 

corporativos, la aceptación por parte de públicos de interés y sobre todo, lo que implica 

en la sociedad esté tipo de cambios, principalmente en la comunicación, donde todos se 

han convertido en emisores y receptores en el mismo tiempo, serán abarcados en esta 

instancia. La incorporación del término web, en su momento causó una revolución que 

perdura, se desarrolla y evoluciona hasta el día de hoy, debido a que los individuos 

comenzaron a familiarizarse con las tecnologías, se modificaron los hábitos y formas en 

que las que actuaban e interactuaban. El desarrollo del internet en los últimos años ha 

tenido una gran acogida; porque permite a los usuarios que se expresen libremente y 

participen en el mundo de la web de una manera más sencilla y rápida a través de las 

llamadas redes o espacios sociales. El cambio cultural que impulsan a los nuevos medios 

de comunicación en el contexto de la web 2.0 se encuentran en un proceso bastante 

avanzado, que impacta de una forma directa e inevitable sobre una sociedad que en la 

actualidad, está perdiendo el miedo al cambio, ya que cada vez consume mucho más en 

espacio virtuales. Las empresas enfrentan el reto de interactuar y construir lazos sólidos y 

de confianza con todos sus públicos, sean internos o externos, intentan crear medios 

donde todos puedan opinar y de esta manera asuman un rol mucho más activo; a través 

del internet existe un mundo de posibilidades que mediante las herramientas adecuadas 

pueden llegar a trasformar la comunicación, y que esta sea mucho más eficiente y eficaz. 
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2.1 Paradigmas de la Web 2.0 

Para entender el fenómeno de la web 2.0 es interesante poder conocer los paradigmas 

que recorrió el internet para llegar a tener la importancia que en la actualidad tiene. 

Según Arébalos y Alonso (2014), el primer paradigma se caracteriza por la poca acogida 

que el internet tenía en la sociedad; a causa de la tecnología que había en ese momento. 

El segundo paradigma, y más importante por el logro que alcanzó, tiene que ver con el 

usuario; puesto que tiene más participación, genera una interacción avanzada, el 

internauta ya podía buscar la información que necesitaba e incluso mediante plataformas 

digitales es capaz de obtener su identidad digital. Además, logra adquirir diversos bienes 

y servicios a través de varios espacios que nacen con este desarrollo. Surgen 

buscadores de internet, que hasta la actualidad tienen millones de seguidores, como: 

Lycos, Yahoo, y Hotmail, y otros como Amazon, eBay y Mercado Libre que son 

plataformas de comercio electrónico. 

El tercer paradigma se caracteriza por tres puntos importantes: en primera instancia la 

consolidación de Google, como el buscador número uno del planeta. En segunda 

instacia, los usuarios comienzan a relacionarse, compartiendo e intercambiando música, 

por tal motivo surge el primer precedente judicial en materia de piratería en línea; y por 

último parece el termino peer, “el usuario de internet deja de ser usuario, para convertirse 

en un peer que se inserta por completo en el servicio de la interactividad y comienza a 

vivir su vida digital” (Tomeo, 2014, p.7).  

La web se consolida en el cuarto paradigma, puesto que surgen los cyberblogs o blogs, 

utilizadas por los usuarios como instrumentos digitales para expresar ideas, opiniones, 

información o sentimientos; también nace Wikipedia, la primera y única biblioteca virtual 

en el mundo. Y por último, el quinto paradigma, es la total y definitiva interacción y 

participación de los usuarios con la web; en este punto se consolida el termino Web 2.0  

A raíz de la web 2.0 surge un cambio clave en las empresas, pues, se generan varios 

valores que van a permitir captar muchos más clientes a través del buen manejo de esta 
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nueva herramienta. La transparencia, ya que la Web 2.0 no admite secretos, todo lo que 

la empresa realice es susceptible a ser visto por miles de usuarios. Por lo tanto las 

entidades que empiecen a comunicar a través de estos medios interactivos deben ser 

totalmente claras y transparentes, de lo contrario pueden ser expuestas a críticas 

negativas. La apertura, debe permitir que todos sus públicos, tanto internos como 

externos, aporten con opiniones, pues así ellos sentirán que son escuchados y tomados 

en cuenta. La participación, ya que la empresa debe generar interés y fomentar la 

participación activa de todos los públicos de interés. La confianza es un valor clave, ya 

que el usuario comparte su privacidad en la medida que la empresa le brinde una gran 

apertura (McLuhan, 1996). 

La web 2.0 es un fenómeno que ha revolucionado la forma de comunicarse y de crear 

vínculos interpersonales, es una época de cambios tanto sociales. El desarrollo del 

internet en los últimos años ha tenido una gran acogida; permite a los usuarios que 

expresan sus opiniones, compartan experiencias y participen en el mundo de la web de 

una manera más sencilla y rápida a través de las llamadas redes o espacios sociales 

2.2 Avance de la comunicación, nuevas tecnologías  

Es imposible no analizar cómo se ha trasformado la comunicación a través del tiempo, la 

nueva manera de acceder a la información, el fortalecimiento del internet a nivel mundial, 

e incluso el uso de los Smartphone o teléfonos inteligentes como vías principales de 

conexión con otras personas, y acceso a contenidos de interés del usuario, han hecho 

que el mundo de la comunicación crezca de una manera muy rápida, tanto que en la 

actualidad los métodos tradicionales se han vuelto un tanto caducos.  

Las webs en un principio se manejaban unidireccionalmente; es decir no había 

interacción entre una página y el usuario; con la evolución de la comunicación este tipo 

de espacios permiten que haya un intercambio de información y una participación entre el 

cliente y el espacio online. De esta manera el consumidor se vuelve productor, crítico y 

difusor de contenidos. Lo novedoso esta nueva Web no son sus contenidos, sino la 
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interacción que se produce a través de esos contenidos. La web 2.0 concede a sus 

usuarios una gran diversidad de canales de información, todos divididos por temas de 

interés de cada persona; por tal motivo las personas solo ingresan a los espacios que 

más les interesan (Maquira, 2015).  

Las nuevas tecnologías no son otra cosa que una adaptación de lo viejo a la era digital, 

según Antonio y María Di Génova “los medios, son probablemente, los que profundizan la 

división entre globalidad y localidad, porque ellos son los que realmente nos permiten 

movilidad” (2007, p. 82). Las nuevas tecnologías permiten que los internautas tengan 

total libertad de compartir y publicar la información que crean conveniente pese a no estar 

en el mismo espacio físico. 

 En la actualidad, el internet tiene el dominio absoluto de los medios de comunicación, es 

la respuesta más rápida a cualquier incertidumbre que un consumidor pueda tener. Se 

puede describir al internet como un nuevo escenario, donde cualquier persona puede ser 

libre, un lugar donde los individuos se sienten más cómodos y seguros exponiendo en 

público su forma de pensar y actuar; con el fin de generar visibilidad entre los usuarios. A 

partir de este desarrollo comunicacional, con las herramientas adecuadas que permitan la 

difusión en la red se puede llegar a una gran cantidad de público de la noche a la 

mañana; con muy poco esfuerzo.  

Existen dos aspectos principales que caracterizan a la nueva generación de servicios en 

red: el primero se vincula con la información que el usuario emite a través de las 

plataformas en la red, fácilmente dicha información puede ser manipulada por un número 

infinito de personas en línea; y el segundo aspecto menciona que todos los que aportan, 

consuman, u otorguen cualquier tipo de información tiene derecho total sobre el 

contenido que brindan. Tim O´Reilly menciona que la web 2.0 ofrece una gama de 

servicios, que incluyen: las redes sociales, los wikis, buscadores, blogs, entre otros. 

Asimismo, aclara que este término describe la forma social que las personas usan las 
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tecnologías que tiene que ver con el internet; más no se refiere a aspectos tecnológicos 

de software o hardware. (Van Peborgh, 2010) 

Con las nuevas tecnologías las empresas se han visto en la necesidad de implementar 

nuevos modelos de negocio en los mercados para satisfacer las necesidades de los 

empleados, clientes y proveedores; las organizaciones han implementado modelos 

basados en dar a los clientes la potestad de acceder a los procesos de los sistemas 

corporativos, por ejemplo, hoy en día muchas entidades tienen operaciones online como 

los bancos, reserva de hoteles, vuelos, etc., las cuales permiten a los usuarios se sientan 

importantes y escojan las mejores opciones para cubrir sus necesidades, este tipo de 

matriz beneficia a la compañía, ya que al momento que el cliente se encarga de estas 

operaciones, reduce los costos para la organización y más que todo, obtiene datos 

correctos y concretos en cuanto a gustos y preferencias de sus públicos objetivos. Lo 

espacios virtuales también cooperan a la publicidad en red; así esta llega más directa y 

eficazmente a sus públicos, la información llega de una manera más interactiva y crea 

una base de clientes mucho más fieles. 

 Por lo tanto, los medios digitales empiezan a consolidar en un panorama mundial, y la 

basándonos en exclusivamente en las organizaciones comienzan a adoptar este tipo de 

herramientas cada con más fuerza, estas acciones van a producir muchos grandes 

cambios, especialmente en la cultura corporativa. La tecnología ha permitido que la 

comunicación sea en tiempo real y que las empresas conozcan lo que piensan y lo que 

sienten sus clientes de manera inmediata. Con la gran cantidad de consumidores que 

tienen acceso al internet, las empresas deberían poner en acción proyectos basados en 

las nuevas tecnologías; con el fin de otorgar un valor extra a sus clientes y potenciar la 

relación entre la marca y las comunidades virtuales. Estudios afirman que con la creación 

de un wiki, blog corporativo, o una web social se podría aumentar la visibilidad de una 

empresa en la red; cada producto o servicio publicado en estos nuevos canales digitales 

incrementa su presencia y visibilidad en internet. 
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2.1.1 Redes Sociales 

Una red social es un sitio Web online que permite una interacción social basada en el 

intercambio de información entre personas, grupos e incluso instituciones; es un medio 

de comunicación abierto y colectivo. Estas plataformas permiten que los usuarios pueden 

generar contenidos; otorgándoles la facultad de escribir, editar y publicar cualquier tipo de 

información. Buscan el protagonismo colectivo y social. En la actualidad las personas 

tienen dos vidas, una en línea y otra fuera de ella. “Esta es la verdadera revolución 

horizontal, ni más ni menos: una revolución donde todos comunicamos, donde todos nos 

expresamos, donde tos compartimos e intercambiamos contenido.” (Tomeo, 2014, p. 9). 

El aparecimiento de las redes sociales ha provocado un verdadero impacto en las 

relaciones humanas y en la comunicación tradicional, su función básicamente radica en el 

usuario, ya que él comparte fotos, videos, opiniones, pensamientos, música, tendencias, 

etc. a través de sus perfiles digitales. El descontrol es evidente; entonces constituyen 

verdaderos espacios de comunicación, expresión popular y un desmesurado poder, que 

por consiguiente son un gran influyente en el comportamiento, preferencias y opiniones 

de los consumidores y usuarios. El crecimiento abrupto de las redes sociales ha 

provocado que las marcas estén adoptando estos medios para sus campañas. 

Las redes sociales; presentan oportunidades inmejorables de llegar a las personas de 

una manera directa, un informe realizado por IGNIS respeto a las redes sociales y a la 

Web 2.0 concluyo que “...a través de las redes sociales las personas generan distintos 

tipos de movimientos y grupos dentro de las mismas, se crean desde encuentros de 

emprendedores, programadores, diseñadores y bloggers; hasta protestas sociales y 

contra todo tipo se servicios privados.” (Zanoni, 2008, p. 109). 

Entre los espacios sociales más conocidas, lidera: Facebook es la red social más 

importante a nivel mundial cuenta con más de mil millones de usuarios activos, ha 

logrado meterse y mantenerse en el mercado virtual de una manera abatible. Su objetivo 

es conectar a la comunidad de la manera más directa, rápida y eficaz con otros usurarios, 
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mediante fotos, mensajes, comentarios, posteos y videos. Por otro lado, se encuentra 

Twitter, este espacio se destaca por su inmodificable mensaje, cuyo contenido no debe 

sobrepasar los 140 caracteres; esto, lejos de ser un problema, genera una facilidad de 

leer y entender la cantidad de mensajes que los usuarios publican. LinkedIn, es una red 

social dedicada exclusivamente a los perfiles laborales, dejando de lado el ocio. Este 

espacio esta dirigió a las empresas y profesionales. Considerada la videoteca mundial, se 

encuentra YouTube, esta red contiende un gran cantidad de videos compartidos por sus 

seguidores, permitiendo compartir experiencias y conocimientos mediante una grabación 

innovadora. Asimismo, se encuentra Instagram, espacio en el cual se prioriza la 

utilización fotos y videos, los cuales deben ser menores a 15 segundos. Los usuarios 

trasmitir un sentimiento a través de una imagen. Sin embargo, las redes sociales dejaron 

de ser tan solo un espacio de entretenimiento, pues ahora son espacios fundamentales 

para la utilización de información, promoción y comunicación, además que este tipo de 

medios tiene un target muy amplio, pues en el presente el acceso es ilimitado, las 

conversaciones que se forman en la red trascienden el ámbito geográfico, físico, cultural 

y también de edad. 

Según Zanoni (2008); son cinco las tendencias que causan las redes sociales. Para 

empezar, las redes sociales son el target principal de las acciones virales, es decir 

mediante este espacio las personas alzan su voz frente a algo que están o no de 

acuerdo. En segunda instancia; son utilizadas para realizar publicidad para públicos 

específicos, hoy en día las marcas crean campañas basadas en los hábitos y costumbres 

de los usuarios para lograr mayor efectividad. Como tercer punto el consumidor se 

manifiesta exclusivamente a través de los medios. Por último, las redes sociales cada 

vez, mediante actualizaciones periódicas, mejoran sus servicios, creando canales de 

acceso mucho más fáciles.  

En el ámbito de la comunicación, las redes sociales es el fenómeno más importante en la 

historia, es por eso que investigar, indagar y analizar se ha vuelto indispensable para 
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poder sacar provecho de toda la información que existe en estos espacios, pues son 

datos crudos que sirven especialmente a las organizaciones para poder tomar en cuenta 

y mejorar respecto a lo que ofrecen. La información es poder, y el poder ahora lo tienen 

las personas que acceden a un espacio de internet, pues interactúan; quieren escuchar y 

ser escuchadas (López, 2009). 

En los últimos años a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación 

interactivos, los usuarios han logrado una conexión tal con estas, han conseguido 

compartir experiencias, contar historias y colaborar con información que pueda servir a 

otros cibernautas; de este modos las herramientas de la Web 2.0 potencian la acción 

colectiva en el mundo real (Van Peborgh, 2010, p. 33).  

El uso masivo de la red ha provocado que las empresas se preocupen por tener personal 

calificado que pueda manejar la comunicación online adecuadamente; de esta manera 

con el desarrollo del internet han surgido nuevas oportunidades laborales. En este nuevo 

escenario tecnológico surge el Comunnity Manager, persona que va a estar a cargo de 

mantener las relaciones de la empresa con sus clientes en el espacio digital, Cristina 

Aced define al Comunnity Manager como “el nexo de unión entre la organización y sus 

públicos de interés.” (2013, p. 53). Un Comunnity Manager debe tener capacidades 

sociales y aptitudes técnicas; refiriéndose a la primera instancia debe ser un buen 

comunicador, tener una gran habilidad para resolver problemas y oder defender los 

ideales de la empresa. En cuanto a las aptitudes técnicas es indispensable que sepa 

redactar de manera adecuada y por supuesto, que maneje perfectamente los nuevos 

espacios sociales (Aced, 2013). 

Muchas empresas desconocen la importancia de las redes sociales, sin embargo algunas 

de ellas reconocen que mediante estos medios, sus marcas se mencionan más, si la 

empresa desconoce lo que exige su audiencia, no podrá proponer soluciones que cubran 

las necesidades de los clientes. Las redes sociales son una herramienta que no todas las 

empresas están aprovechando como corresponde; son muy pocas las que se 
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desempeñan de manera efectiva y eficiente. La organización que más rápido se adapte a 

esta nueva tendencia, será la que más ventajas obtenga sobre su competencia y sus 

públicos de interés. El gran desafío se basa en aprovechar a los receptores que se han 

vuelto generadores de información, en la actualidad los líderes de opinión ya no solo son 

periodistas, sino son consumidores que buscan decir lo que piensan.  

2.1.1.1 Beneficios de conectar a los públicos con las redes sociales 

Para las empresas es mucho más importante escuchar a los consumidores que hablarles. 

Las nuevas tecnologías permiten mantenerse en contacto con la realidad de sus clientes, 

seguidores de sus productos o servicios y público en general, las redes sociales se 

pueden convertir en una línea muy productiva para las entidades.  

Gracias a los espacios virtuales, las entidades pueden construir una cultura de 

colaboración horizontal, y aprovechar el poder de la inteligencia colectiva para desarrollar 

y aumentar la productividad; las redes sociales permiten nuevas posibilidades de aportar 

ideas, de esta manera la comunicación se vuelve más dinámica, faculta la posibilidad de 

compartir cualquier tipo de archivos, experiencias profesionales y hasta personales, son 

muy útiles a la hora de mantener los contactos actualizados, o buscar nuevos contactos. 

En lo referente al entorno interno, las entidades que incorporan redes sociales como 

herramientas para el progreso laboral, consiguen un gran desarrollo de la organización en 

varios aspectos: produce un aumento en la colaboración, es decir, la información se 

vuelve más ágil, se comparten ideas y opiniones entre cada departamento, lo que 

significa que existe más colaboración entre las áreas de la empresa y por ende, se 

consigue que las tareas se cumplan en el tiempo programado (López, 2009). 

A través de las redes sociales los empleados son más simpatizantes de compartir 

directamente información para beneficio de la empresa, ya que, se desenvuelven mejor e 

incluso son más dinámicos al momento de expresar lo que piensan y sienten. Quizás, sin 

esta herramienta se cohíben un tanto; pues temen exponer sus ideas por miedo al 

rechazo. Con el auge de los espacios virtuales los trabajadores tienen mucho más que 



  

37 
 

opinar sobre el desarrollo de la organización; lo que induce a propagar sentimientos más 

sólidos de confianza y lealtad, esto desenlaza en una fuerza laboral mucho más 

concentrada, conectada y motivada. Los espacios como blogs y wikis permiten la 

posibilidad de crecer significativamente en la productividad, los empleados utilizan ese 

tipo de redes para exhibir a sus empresas, lo cual contribuye con el reconocimiento de la 

marca y fortalece los objetivos de la organización.  

En la actualidad, los departamentos de Recueros Humanos de las empresas están 

utilizando los espacios sociales como: sitios de consulta para determinar ciertas 

características de personalidad de los posibles candidatos para ocupar los puestos 

vacantes en las organizaciones, según la revista Wobi, en su artículo titulado: El impacto 

de los negocios: valor social de negocios afirma que “tres de cada cuatro empresas que 

realizan el proceso de selección de nuevo personal, revisan la información sobre sus 

posibles candidatos en las redes sociales más conocidas” (Biondo, 2013).  

Por otro lado, en referencia al entorno externo de la empresa, este permite que la 

organización sea más inteligente y aprenda de sus usuarios, gracias a los comentarios, 

opiniones e incluso quejas que publican en los medios sociales, esto ayuda a construir y 

descubrir nuevas líneas de acción que impulsen a la organización a poner en marcha 

nuevas estrategias que posibiliten la ampliación y el crecimiento de la empresa para 

lograr una diferenciación en el mercado.  

Es trascendental que la empresa esté al tanto de lo que los usuarios piensan y sienten 

sobre determinados productos o servicios que están en el mercado, conocer lo que 

quieren y lo que no quieren sus clientes va hacer la diferencia entre estrategias que 

logren el éxito o el fracaso. Si se logra un buen desempeño en las redes sociales, se 

puede construir una buena e importante reputación sobre una marca, con el fin de 

obtener una diferenciación en el mercado de competencia. 

Para que la empresa utilice, como herramienta, las redes sociales, es importante que 

primero conozca bien el funcionamiento de la misma; eso le va a permitir analizar 
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mediante que canal quiere lanzar el producto o servicio, escoger la mejor red según el 

target a quien va dirigido; indagar los beneficios que determinada red le otorga y planificar 

la duración exacta de la campaña. Si bien es cierto, conviene utilizar las redes sociales 

más conocidas, no hay que descartar las menos populares; púes allí también interactúan 

miles de personas que pueden llegar a convertirse en clientes fieles; hay que tomar en 

cuenta que muchas veces los sucesos que se hicieron virales no nacieron de medios 

conocidos sino desde pequeños nichos que generaron repercusión (Zanoni, 2008). 

A través de los medios virtuales los empleados pueden compartir información, asistir a 

conferencias, reuniones sin la necesidad de estar en el mismo espacio. Este nuevo 

método beneficia a las compañías porque posibilita el ahorro de costos en mantenimiento 

de computadoras, el acceso a información es mucho más rápido y dinámico, por tal 

motivo, siempre debe estar actualizada de modo tal que todos los trabajadores van a 

tener acceso a las últimas versiones almacenadas (Van Peborgh, 2010). 

Las redes sociales al ser páginas que tienen constantemente visitas por parte de 

usuarios, las empresas pueden depositar publicidad de una manera no invasiva ni 

absorbente para el usuario, consiguiendo captar un gran número de público meta.  

Tuenti, es una red social que permite crear eventos de una manera muy atractiva y 

original, está dirigido para las organizaciones, ya que faculta la posibilidad de lanzar 

ofertas exclusivas, o anunciar próximos eventos o promociones de servicios o productos. 

Este tipo de herramientas estimulan a los cibernautas a ingresar a las páginas, ellos 

pueden comentar u opinar sobre los productos; a cambio las organizaciones les ofrecen 

premios o descuentos. Son un modelo muy útil porque reporta grandes beneficios no solo 

por la publicidad visual, si no por el feedback que se logra mediante los clientes y la 

empresa, trabajando en conjunto.  

Las redes sociales corporativas pueden ser una gran inversión para obtener tanto el 

compromiso y colaboración de los públicos internos, como también de los públicos 

externos. También permiten que a través de aplicaciones en los móviles, los clientes 
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estén en permanente contacto con la empresa, los usuarios colaboran con la creación o 

el mejoramiento de productos mediante opiniones y comentarios, este proceso provoca 

formar una comunicación entre los públicos y la empresa, aumentando el compromiso y 

fidelidad de los usuarios con las marcas.  

Muchas personas que están en redes sociales son importantes líderes de opinión, por lo 

tanto es óptimo construir buenas relaciones con ellos, ya que puede ayudar a la empresa 

conseguir una buena reputación en un círculo de influencia, si se conecta de manera 

constructiva los cibernéticos puedes ayudar a la promoción de la marca. 

Lamentablemente, y pese a todos los beneficios anteriormente expuestos, según 

estudios, existen muchas empresas que aún se resisten al cambio y observan a la Web 

2.0 como un campo a ser estudiado, y no como una estrategia de negocios. Ciertas 

empresas no permiten el uso de redes sociales a sus empleados para que puedan 

trabajar con ellas, por miedo a que se distraigan o por el mal uso que las personas le 

puedan dar a este servicio. Pero para esto, como para todo, hay soluciones como 

capacitaciones, charlas, seminarios, etc, que guíen a los empleados al buen manejo de 

estas herramientas en pro de la empresa. Este escenario puede resultar perjudicial para 

las entidades, pues dejan campo libre para algunas organizaciones recién llegadas al 

mercado que no tiene el más mínimo miedo de integrar espacios virtuales en sus 

estrategias de comunicación  

La web 2.0 es un fenómeno que ha revolucionado la forma de comunicarse y de crear 

vínculos interpersonales, es una época de cambios tanto sociales, como tecnológicos 

donde prevalece las opiniones y comentarios del consumidor. El surgimiento de esta 

herramienta cambió la realidad; por ello sociedad actual está en una etapa de cambio 

continuo. Gracias a los espacios sociales la comunicación es bidireccional, interactiva, y 

colaborativa, donde los protagonistas son los consumidores.  

Con la innovación tecnológica, surgen las redes sociales, que son las herramientas 

comunicacionales más utilizadas a nivel mundial. Por lo tanto, se puede concluir que la 
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los medios digitales se empiezan a consolidar en el panorama de las organización, las 

cuales, comienzan a adoptar este tipo de herramientas cada vez con más fuerza, sin 

duda, estas acciones van a producir grandes cambios, especialmente en la cultura 

corporativa. Es necesario que exista un profesional a cargo del manejo de estos 

espacios. La implantación de un Community Manager, es precisa en esta instancia; 

puesto que, esta figura sabrá aprovechar correctamente los beneficios que las redes 

sociales otorgan. La tecnología ha permitido que la comunicación sea en tiempo real, por 

ellos las empresas no han desaprovechado esta ventaja; y en la actualidad pueden estar 

al tanto de lo que piensan y lo que sienten sus clientes de manera inmediata. El Internet, 

es el espacio donde todas las voces tienen lugar. 

Por otro lado, inevitable que los medios tradicionales hayan quedado un tanto en el 

abandono; puesto que los beneficios de estos; no son tan amplios como los que ofrecen 

los espacios virtuales. Sin ir más lejos, la diferencia económica entre los espacios 

tradicionales y los espacios virtuales; es muy marcada. Pero asimismo, como se 

mencionó en el desarrollo del capítulo, aunque los espacios se encuentren un tanto 

distantes por sus diferencias, es importante esclarecer que son dos medios 

complementarios; y las organizaciones deben elaborar sus estrategias en base a los dos, 

pues así se lograrán tácticas mucho más firmes y solidas que abarque a todo tipo de 

público.  
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Capítulo 3. Cultura Internacional. Casos Importantes 

En este capítulo presenta una selección de algunas celebraciones que han llegado a ser 

muy conocidas y aceptadas en varios países. La finalidad es, comprender los métodos 

comunicacionales que se han utilizado para que estas celebraciones tengan el grado de 

aceptación que poseen en la actualidad. Las fiestas que se han escogido, son 

consideradas, según el método de observación simple, las más importantes, conocidas y 

concurridas a nivel mundial; además que presentan diversas temáticas, al igual que las 

fiestas populares escogidas para el objetivo general de este Proyecto de Graduación.  

Es importante esclarecer que los análisis de las festividades se realizarán a través de un 

monitoreo en la web por parte del autor del PG, por tal motivo, es necesario aclarar que 

no se utilizan libros; puesto que el objetivo del capítulo se basa en analizar la presencia 

que tienen las celebraciones en los espacios online. 

3.1 Carnaval de Río de Janeiro 

El carnaval de Río de Janeiro en Brasil, es una de las festividades más conocidas y 

concurridas en todo el mundo; su fecha de realización es variable entre los meses de 

febrero y marzo. Los carnavales son celebraciones que se disfrutan en varios países en 

el mundo, tienen lugar antes del inicio de la cuaresma, en la religión católica. El carnaval 

puede ser considerado como un acto de despedida para todos los placeres que incluyen 

una diversión desmedida. Su característica principal es la combinación de colores, 

música, disfraces, bailes y desfiles, que generalmente, se desarrollan en la calle. 

El carnaval de Río se comienza a celebrar a partir de 1840, su origen conservaba bailes y 

las costumbres europeas, como polcas y valses que eran imitados por los participantes. 

Sin embargo la samba, baile tradicional de este carnaval, recién fue introducida a la 

festividad en 1917, y para esta fecha ya se incorporó carrozas adornadas con muchos 

colores y escuelas de samba. Este carnaval, también presenta una gran influencia 

africana, ya que tiempo atrás, esclavos de este continente fueron llevados a este país. 
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Ellos, utilizaban disfraces y máscaras elaborados con plumas y huesos de animales, 

hierbas, rocas y diversos elementos que les permitían adornar su atuendo, con el fin de 

invocar a los dioses y alejar las malas energías. (Navas, 2015). 

Esta tradición, en la actualidad forma parte fundamental en el diseño de la indumentaria 

que utilizan los participantes en el desfile. En el desfile se desataca la participación de las 

escuelas de baile de samba, se inscriben más de diez escuelas que se preparan un año 

antes, cada una debe cumplir 85 minutos de presentación. Alrededor de 60 mil personas 

participan en el desfile de este famoso carnaval, sin contar las participaciones especiales 

de los personajes que intervienen en el espectáculo y la cantidad de fiestas que se 

realizan en cada barrio, de esta manera se categoriza esta celebración como un magno 

evento con un incontable número de participantes.  

Hasta el año de 1984 esta celebración se llevaba a cabo en una de las calles más viejas 

de Río de Janeiro, pero a causa de la gran afluencia de asistentes se consideró realizar 

una construcción específica para este evento y donde pudieran caber todos los 

espectadores. Es así como se construyó el Sambódromo, una infraestructura con 

capacidad para 75 mil personas, que cada año alberga miles de bailarines, cantantes, 

carrosas, carros alegóricos e infinidad de espectadores tanto nacionales como 

extranjeros. Pero el carnaval de Río no solo se centra en el sambódromo, en los barrios 

de la ciudad se forman agrupaciones que realizan desfiles callejeros, de esta manera se 

cubre color, fiesta y baile todos los rincones de la ciudad (Castro, 2008).  

Este evento se convierte en el mayor espectáculo a nivel mundial en lo que se refiere a 

fiestas populares. 

3.1.1 Análisis comunicacional  

Este espectáculo se categoriza como uno de los más grandes de América Latina, y más 

conocido a nivel mundial, que permite reflejar cultura carioca. Así también, incluye una 

organización con un año de anticipación y un trabajo comunicacional intenso, logrando 
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así que sea uno de los países con mayor turismo; según las cifras publicadas por el 

Ministerio de Turismo de este país.  

Una fiesta que ha logrado llegar al mundo no solo por su diversión desmesurada, sino 

también, por los medios de comunicación que ha utilizado para que la conozcan y la 

visiten. El Embratur, ente Brasileño de Turismo, se ha encargado de popularizar, aunque 

en la actualidad la festividad es claramente conocida, no dejan de construir, diseñar y 

desarrollar planes comunicacionales tanto para nacionales como para extranjeros. Según 

la página oficial del Embratur, el Carnaval de Río de Janeiro se promociona durante todo 

el año a través de las redes sociales, paquetes turísticos, comerciales en los canales con 

más audiencia y publicidad ATL que se utiliza en las principales avenidas de la ciudad, 

además, es trasmitido en vivo por el canal TVGlobo. 

La empresa de turismo del Municipio de Río de Janeiro, presenta el Ríotour, un programa 

estratégicamente elaborado para atraer espectadores a los eventos más importantes que 

se realizan en la ciudad, promoviendo el turismo y generando un buen desarrollo 

económico para el país. Ríotour, no solo se encarga de la parte comunicacional del 

evento, sino también se ocupa de realizar convenios promocionales con hoteles, 

aerolíneas, y cruceros; y por último otorga credenciales a periodistas, corresponsales y 

medios de comunicación para que puedan difundir el evento (Pearson, 2016). 

Las campañas de bien público, y responsabilidad social, también se hacen presentes en 

el carnaval, a través de diversas campañas comunicacionales se pretende crear 

conciencia sobre temas sensibles que afectan a la sociedad. Es muy bien sabido que 

este periodo, para la mayoría de asistentes, es un escape al entretenimiento desmedido, 

especialmente de índole sexual. Por tal motivo, el gobierno creo estrategias de 

concientización sobre métodos anticonceptivos, en donde se repartió folletos informativos 

respecto al tema y millones de preservativos a los diferentes espectadores. También se 

realizó una novedosa campaña, la cual se basaba, en evitar accidentes de tránsito tras el 

consumo de alcohol. Los asistentes depositaban en módulos de reciclaje una lata de 
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cerveza que habían consumido, el envase sustituía el boleto del metro así todas las 

personas que habían bebido, viajaban gratis y seguros (García, 2012). 

Todos los datos mencionados anteriormente, se realizaron en el transcurso del año 2015 

y 2016. Varios Ministerios trabajan conjuntamente para fortalecer la imagen del país, y 

del carnaval. 

3.2. Año Nuevo en China 

El año nuevo chino, también conocido como la fiesta de la primavera o fiesta de los 

faroles; se celebra en base al calendario lunisolar que es utilizado tradicionalmente en los 

países asiáticos, este elemento se basa en las fases de la luna y el sol. El nuevo año 

chino coincide entre los meses de enero y febrero. Según la historia esta festividad se 

realiza hace más de cuatro mil años. La leyenda cuenta que en la antigüedad existía una 

feroz bestia que aparecía cada última noche del año lunar, este animal iba de aldea en 

aldea buscando personas para saciar su hambre, sin embargo el ruido, la luz de los 

faroles y el color rojo lo ahuyentaban. Desde entonces, la gente se protegía de aquella 

bestia lanzando petardos, colgando tiras de papel de color rojo y encendiendo miles de 

faroles; poco a poco, esto se fue tornado en una costumbre y en la actualidad, de esta 

manera se recibe el comienzo del Nuevo Año lunar (Conde, 2010). 

El objetivo del Año Nuevo chino es demostrar la aspiración por una nueva vida llena de 

felicidad, buena salud y augurar una solvencia económica. El año nuevo chino es una 

fiesta oficial tradicional, por lo tanto el estado decreta siete días de interrupción en las 

actividades laborales, en esta semana los ciudadanos se dedican a prepararse para dar 

la bienvenida a un nuevo año. Adornos, desfiles, gastronomía, personajes y tradiciones 

populares forman un conjunto de lo que se introduce en la celebración. Esta fiesta cuenta 

con los elementos más significativos de todo el conteniente asiático.  

Tradiciones como la limpieza de la casa, guardar todos los cuchillos, porque en la cultura 

asiática se piensa que estos cortan la buena suerte, lavar toda la ropa, sábanas, 
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acolchados, cortinas y utensilios forman un conjunto único que demuestra la permanecía 

de cultura con el paso del tiempo (Conde, 2010). 

Durante la víspera y el nuevo año se escucha constantemente la explosión de petarnos, 

una actividad realizada en la antigüedad, con el fin de ahuyentar los demonios y malas 

energías; en la actualidad su fin es deleitar el entono y formar un paisaje espectacular. La 

danza del dragón y del león, son actividades muy representativas del año nuevo que se 

realizan en las ferias folklóricas más conocidas. El dragón chino simboliza riqueza, 

sabiduría y cultura, el objetivo de la danza es alejar los malos espíritus y energías. El 

baile del león; representa la buena fortuna y atrae la abundancia. 

3.2.1 Análisis comunicacional  

Actualmente se han adoptado medidas desde ambientales hasta comunicacionales por 

parte del gobierno de China para que esta festividad crezca cada vez más dentro del 

territorio y también sea reconocida en el exterior.  

Esta celebración atrae muchos espectadores, según el Ministerio de Turismo y el 

Ministerio de Trasporte de China, miles de millones de personas concurren a la capital. 

La tasa de desplazamiento es la más alta del mundo. Este país promueve internamente 

la festividad, a través de promociones en los medios de transporte más utilizados por los 

migrantes rurales. El tren es el medio más concurrido, es la línea de alta velocidad más 

larga de todo el mundo y atraviesa en tiempo record nueve ciudades. En este medio de 

trasporte se han aplicado desde tarifas promocionales, como viajan dos y paga solo uno; 

hasta pasajes completamente gratuitos. Los autobuses y barcos también entran en los 

paquetes promocionales; aunque en menor cantidad.  

El gobierno conjuntamente trabajando con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se han encargado del cuidado del medio ambiente; ya que en tiempos 

pasados, la pirotécnica era una de las principales atracciones de esta celebración. En la 

actualidad, con el fin de proteger y crear conciencia en el cuidado sobre el medio 

ambiente, se ha prohibido el uso desmedido de fuegos artificiales, y se ha reemplazado, 



  

46 
 

por fuentes de agua con miles de colores, formando un espectáculo único. Por otro lado, 

celebración es trasmitida en vivo por el canal estatal CCTV, y según estadísticas, es el 

programa más visto en el mundo junto con los mundiales de fútbol y los juegos olímpicos, 

se calcula que el evento lo miran alrededor de 300 millones de personas, una gran 

estrategia comunicacional para que este evento llegue a todos los rincones del mundo.  

Durante el 2016, está transcurriendo el año del mono de fuego motivo por el cual 

diferentes marcas importantes, han utilizado este elemento para realizar sus campañas a 

través del packaging de sus productos. Podemos nombrar, a modo de ejemplo, a dos 

marcas reconocidas, la primera; la bebida gaseosa Coca Cola, y la segunda la botella de 

licor Jhonnie Walker, en los embaces se utiliza la imagen de un mono haciendo alusión al 

año nuevo en China. De esta manera, no solo se fomenta la celebración, si no también se 

intenta atraer a los clientes con embaces novedosos, únicos y de colección (Grandes 

festejos y atracciones por el Año Nuevo chino, 2016).. 

Por otra parte, según registros, existe una gran cantidad de migrantes chinos alrededor 

de todo el mundo, por tal motivo se ha logrado en algunos países, convenios entre la 

Embajada China y los Centros Culturales para la difusión de esta celebración en ese 

país. Esta medida ha tenido una gran aceptación por el alto grado de patriotismo que 

caracteriza a los ciudadanos originarios de China, ellos han conseguido que esta 

festividad sea reconocida, aceptada y celebrada; no solo por los ciudadanos de su natal 

país, sino también, por personas de otros países que se han sentido atraídos por la 

mezcla de cultura y tradiciones que los caracteriza. 

Es así, como en Buenos Aires también se celebra esta festividad, según el Diario el 

Clarín, este evento reúne las 56 etnias que representan la República Popular de China. 

En el pasado, esta festividad se realizaba en el barrio chino, ubicado en Belgrano, sin 

embargo fue trasladado a espacios más abiertos a causa de la decena de miles de 

personas que se sumaron como espectadores de este evento. Por último los 

organizadores de la celebración, piden a los participantes que donen alimentos no 
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perecibles, los mismos que serán donados a organizaciones sociales; fomentando la 

Responsabilidad Social Empresaria (Grandes festejos y atracciones por el Año Nuevo 

chino, 2016). 

La difusión y reconocimiento que tiene esta fiesta se debe, en gran medida, al patriotismo 

de los ciudadanos en su intento de mantener y trasmitir sus costumbres sin importar en el 

espacio geográfico donde se encuentren.  

3.3. El Inti Raymi 

A finales de julio de cada año, el sol se aleja de la tierra, iniciando su vuelta más larga y 

provocando el solsticio de invierno, esto ocasiona que el día sea más corto y la noche 

más larga. Así surge esta festividad, cada 24 de junio en la Plaza de Armas en el Cusco, 

Perú, se recrea una ceremonia en honor al Dios Sol. Este ritual tuvo comienzo en el año 

1535, generalmente solo los Incas la practicaban ya que era la ceremonia más importante 

de su imperio, puesto que el Sol era considerado su máximo Dios. El Inti Raymi en la 

época de los Incas era también, el año nuevo; pues en esa fecha se terminaba un año de 

cosecha y se comenzaba otro. El objetivo de esta ceremonia era agradecer el regreso del 

Sol al Cusco, para que con el calor fecundara la tierra, augurando una cosecha 

abundante. En el pasado esta festividad tenía una duración de 15 días (Fiestas del 

Cusco, 2016). 

Los preparativos se realizaban tres días antes del inicio del solsticio; las personas solo 

podían alimentarse de maíz y agua, los hombres se abstenían de dormir con sus esposas 

y era prohibido encender fuego en toda la ciudad. El día de la ceremonia, el Inca y sus 

parientes esperaban la salida del sol, descalzos, arrodillados y con los brazos extendidos. 

Luego de ese rito, se procedía al sacrificio de varios animales y se encendía el nuevo 

fuego utilizando como espejo el brazalete más costoso del Inca, la carne de los animales 

era repartida entre todos los presentes. Después de la conquista de los españoles, se 

prohibió esta festividad por ser considerada como pagana; sin embargo la fiesta del Inti 
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Raymi se siguió realizando se manera clandestina y es así, como la magia de esta 

festividad se celebra hasta el presente (Fiestas del Cusco, 2016). 

En la actualidad los cusqueños siguen representando al Inti Raymi con la misma 

devoción, pero con diferentes ritos. Se acostumbra bañarse en los ríos a media noche 

antes de que salga el nuevo Sol, con el fin de purificar el alma. Se realizan desfiles en los 

cuales todo el pueblo participa, y se realiza el evento más importante y representativo del 

Cusco, el acontecimiento se basa en la reconstrucción de los ritos que hacia el Inca, 

estos hechos son interpretados por los pueblerinos. Comienza en la explanada del templo 

donde el Inca y su familia recibían al Sol, una vez realizada esta escena, los actores y 

espectadores se dirigen a la Plaza de Armas, ya en el lugar cientos de individuos realizan 

la ceremonia para dar la bienvenida al Inti Raymi (UNESCO,2009). 

3.3.1 Análisis comunicacional 

Esta celebración es conocida entre muchos turistas principalmente por la ciudad en la 

que está ubicada, el Cusco. En este mismo espacio geográfico, se encuentra el parque 

arqueológico Machu Picchu, lugar con un alto índice de turismo, especialmente 

extranjero. Según la Dirección Regional del Cusco se realiza constantemente un análisis 

sobre la cantidad de personas nacionales y extranjeras que llegan cada año al evento; un 

método importante para conocer la aceptación que tiene celebración. En base a esos 

datos, cada año alrededor de 85 mil personas acuden al Cusco, con el único fin de 

presenciar esta celebración incaica; y en términos generales, en el mes de junio se recibe 

a más de 300 mil turistas que acuden a la escenificación del Inti Raymi, vistan los 

diversos parques arqueológicos que rodean la zona y las fiestas jubilares, este es el mes 

del año con más afluencia turística. 

Pese a la gran cantidad de asistentes que participan de festividad, solo se promociona en 

las páginas Web de turismo, artículos en periódicos, radios locales y de boca en boca; 

aunque su difusión, a comparación de otras celebraciones es menor, es acogida, 

aceptada, conocida y difundida mayormente por las comunidades indígenas; y no 
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solamente las que están ubicadas en Perú. Esta celebración trasciende los países de 

Ecuador, Bolivia, Chile y ciertas partes de Venezuela, el Inti Raymi es una de las 

festividades tradicionales más importantes de origen andino, que demuestra como los 

rituales en honor al Sol han logrado sobrevivir con el paso del tiempo y el cambio radical 

en la cultura y tradiciones de los pueblos. Pese a que ha sufrido transformaciones en su 

forma, en su fondo, su significado espiritual permanece latente gracias a la gente que la 

sigue practicando y conmemorando (UNESCO, 2009). 

3.4 Día de los muertos en México 

El día de los muertos es la celebración cultural más representativa de México; se festeja 

el 2 de noviembre de cada año. El objetivo principal de esta conmemoración es venerar y 

recordar a los muertos en un ambiente de tradiciones y costumbres muy significativas. 

Pese a que esta celebración es muy característica de México, más que todo por su 

manera de celebrar, se realiza también, en varios países de Centroamérica, 

Latinoamérica y en ciertos lugares de Estados Unidos.  

Esta tradición se celebra hace más de tres mil años atrás; sus inicios surgen en los 

pueblos prehispánicos; su creencia se basaba en que la muerte era el inicio de una 

nueva vida. En un principio esta fiesta se realizaba por 30 días seguidos en los meses de 

septiembre u octubre, pero a partir de la llegada de los españoles, esto cambio. Ellos, 

aterrados por las prácticas indígenas y con la profunda intención de difundir el 

catolicismo, trasladaron la celebración excéntrica mexicana a los primeros días de 

noviembre con el fin que coincidieran con las celebraciones religiosas del Día de todos 

los Santos y el Día de las Almas. (Conaculta, y otros, 2006). 

La cultura mexicana observa y analiza la muerte de una manera satírica e incluso hasta 

cómica, ellos creen fehacientemente la existencia de una dualidad entre la vida y la 

muerte, piensan que, si bien es cierto es el fin de una vida; también es el comienzo de 

otra, por ello rinden homenaje a los difuntos, para acercarse a ellos, pero de igual manera 

dejarlos ir en paz. Los mexicanos creen que en determinada fecha los muertos vuelven 
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con el fin de saludar a sus familiares y amigos; otorgándoles prosperidad y buena suerte, 

por tal motivo realizan un sin número de ritos, diversos y autóctonos, en honor a ellos. 

Para empezar el primero de noviembre en la madrugada suenan las campanas de todas 

las iglesias, de esta forma se anuncia la llegada de la celebración. Posteriormente en los 

hogares se realiza un altar, está es la máxima expresión simbólica de la celebración, en 

el se colocan infaltables elementos como fotos, velas, flores, una botella de tequila, una 

jarra de agua, incienso, una cruz grande, comida y los objetos preferidos o más 

personales del difunto. En cada hogar debe haber una Catrina, este es un personaje 

simbólico y muy característico de la fiesta, es una calavera vestida con un disfraz de 

dama de alta sociedad. El objetivo de esta figura es demostrar a modo de morbo que la 

muerte siempre va a estar presente en la sociedad. Siguiendo con las costumbres, la 

familia visita el cementerio, especialmente durante la noche, y coloca varias velas 

encendidas alrededor de la tumba del difunto en señal de iluminar el camino de las almas 

en su regreso a casa, y el banquete que habían preparado para el altar, lo llevan y lo 

colocan alrededor de la tumba (Saavedra, 2014). 

En las ofrendas no puede faltar el pan de muerto, alimento popular, es redondo y con 

azúcar de color rojo, en la parte superior está decorado con masa en forma de huesos. El 

color amarrillo es el color de la muerte en México, por ende todas las flores que se 

utilizan llevan este color. Por último, las infaltables cráneos de calaveras de azúcar; 

deben estar presente en todas las ofrendas. 

3.4.1 Análisis comunicacional 

El día de los muertos en México contiene una excentricidad de elementos y ritos que 

hacen que esta fiesta sea única, por tal motivo la UNESCO el 7 de noviembre de 2003 

declaró a esta festividad como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad. n el año 2015 esta celebración se trasladó al cine, en el evento Otoño 

Cultural Iberoamericano, México tuvo la oportunidad de trasmitir mediante un 

cortometraje como se vive el Día de los Muertos, con el fin de exaltar el arte, cultura y 
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tradiciones de su gente. También se fomentó la festividad mediante la exposición 

fotográfica llamada Dulce Muerte Mexicana; además la proyección de una serie de videos 

titulados La muerte me pela los dientes. En estas diversas promociones, también se hace 

hincapié a los atractivos turísticos de los 32 estados de México (Estíbaliz, 2015). 

Las empresas y marcas importantes aprovechan la época para promocionar sus 

productos o servicios a través de las temáticas de las festividades, este es el caso de una 

funeraria, que a través de diversas campañas en las redes sociales, bajo imágenes con 

diseños de calaveras, promocionaban sus servicios de una manera, divertida, e 

innovadora. Todo se vale, a la hora de vender.  

Existe mucha información a través de páginas Web acerca de estas festividades; 

claramente, por los datos encontrados, es válido afirmar, que están bien posicionadas; a 

causa de las herramientas comunicacionales que cada una utilizan. En lo que se refiere a 

los métodos comunicacionales, tema principal de este capítulo, se puede concluir que, los 

principales actores son los Ministerios de cada país, en especial la entidad que se dedica 

Turismo. Estos, son los encargados de plantear acciones para mantener vivas las 

celebraciones dentro del país, y difundir la temática afuera de él. Los métodos en su 

mayoría corresponden a la comunicación tradicional, se basan en publicidades a través 

de la radio o televisión y anuncios en las principales avenidas. Por otro lado, todas estas 

fiestas tienen espacio en las páginas Web de agencias de turismo en donde se relata la 

historia, costumbres y tradiciones de la celebración, fecha de realización, y las diversas 

formas para llegar al destino del evento. De esta manera las agencias promocionar a la 

festividad y ofrecen a los usuarios paquetes turísticos que incluyan la experiencia de 

conocer las festividades. Las festividades expuestas en esta instancia, tiene gran 

presencia en artículos de periódicos, diarios, y revistas online; de hecho, de esos 

espacios se sintetizo gran información expuesta en este capítulo. Asimismo, se conoció 

que marcas conocidas aprovechan las temáticas de estas celebraciones, para vender sus 

productos o servicios. Por otro lado, pese a que las redes sociales se han vuelto un 
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importante medio de comunicación, ninguna de las fiestas analizadas en el presente 

capitulo tiene un a espacio social propio. Cabe mencionar, que la fama que han logrado 

obtener estas celebraciones se debe al boca a boca, es decir, la información que es 

divulgada de persona a persona, en su mayoría, los propios habitantes; con la intención 

de mantener, desarrollar y fomentar sus raíces, puesto que las tradiciones y costumbres, 

no son otra cosa más que el reflejo de la cultura e identidad que los representa. 
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Capítulo 4. Fiestas Populares: identidad y Cultura  

En este capítulo se da a conocer las generalidades más importantes de las fiestas 

populares. Se considera fundamental contextualizar e inducir al lector acerca de las 

celebraciones en cuestión. Se aborda, por un lado, las características, atributos y 

particularidades de dichos eventos; y por otro lado, el entorno donde las fiestas se 

desarrollan; con el fin de comprender y conocer a la sociedad donde se desvuelve las 

mismas. Primordialmente se exponen las falencias comunicacionales que las festividades 

tienen; con el fin de analizarlas y posteriormente, buscar estrategias y acciones para que 

esto mejore. Finalmente, se plasma el sondeo de opinión que se realizó con el fin de 

recabar información. 

4.1 Las fiestas populares como fenómeno cultural  

Las fiestas populares son una muestra que caracteriza a la cultura y a la identidad de las 

personas de una sociedad. Da paso a una obligada mirada en los sucesos a lo largo de 

determinado tiempo, que permiten una visión integral de elementos socioculturales que 

son característicos de una época. Las fiestas manifiestan huellas que se han ido 

conectando socialmente, cuyos elementos en conjuntos simbolizan y construyen la 

identidad cultural de un pueblo.  

Algunos estudios coinciden en señalar la relevancia de la fiesta como un fenómeno de la 

sociedad que sirve, como objeto de estudio para comprender los enfoques desde los 

aspectos sociológicos, históricos, etnográficos, semiológicos y literarios. La fiesta intenta 

mostrar una gran diversidad de expresiones e interpretaciones especialmente sobre la 

diversidad social, étnica, cultural y lingüística que existen en la sociedad, los diferentes 

personajes que participan y sus motivaciones para hacerlo. Para los países 

latinoamericanos constituye un desafío enorme los procesos de colonización a los que 

fueron sometidos y el hecho de que las nuevas generaciones busquen| nuevos modelos 

de raíces culturales (Pereira Valarezo, 2009). 
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Las celebraciones populares poseen antecedentes relevantes, fundados en los 

acontecimientos que han ocurrido en una ciudad en determinada en tiempos pasados; la 

historia de una ciudad es determinante para marcar el desarrollo y crear una fuerte 

cultura e identidad social, estudios afirman que mediante las fiestas populares se refleja 

la identidad ancestral tanto de sus habitantes como la del pueblo; y esto constituyen un 

recurso cultural y un instrumento de reafirmación de identidad. Las fiestas populares han 

desempeñado un papel trascendental en cuanto se refiere a la conservación y 

prolongación de tradiciones, costumbres, comportamientos y hábitos. 

 Las festividades resultan ser tradiciones muy significativas, ya que son el producto de 

manifestación de la riqueza cultural de sus pueblos. La fiesta reordena y orienta 

periódicamente las relaciones de los miembros de un mismo grupo dentro de una 

sociedad ya establecida, fortalece el poder y el prestigio, y sobre todo se reproduce así 

misma; comunicando los símbolos particulares de su identidad (Ramírez, 2015). 

 La fiesta establece un rasgo cultural que necesita ser estudiado, divulgado y reconocido; 

debido a que construyen una gran vía para asegurar el mantenimiento de la cultura y 

garantizar la reafirmación de los valores más autóctonos; pues estás integran elementos 

como música, baile, creencias religiosas, vestimentas y bebidas, las cuales representan 

diversos modos en la situación de las personas que lo conservan y lo trasmiten. 

4.2 Fiestas ecuatoriana: únicas y diversas  

Son diversas las festividades de todo tipo que alimentan el calendario ecuatoriano 

durante todo el año; no existe pueblo, por más pequeño o humilde que sea, que no tenga 

un santo patrono a quien rendirle homenaje. En Ecuador las fiestas rigen de enero a 

diciembre, todas y cada una de ellas con una mezcla enorme de cultura, caracterizadas 

por varios personajes que representan los ancestros de diferentes pueblos. Las fiestas se 

realizan con una infinidad de comida y música típica de la zona. 

En su mayoría las celebraciones están muy conectadas netamente con el aspecto 

religioso; en cada pueblo hay por lo menos un santo o virgen al cual se le pide que 
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proteja la siembra, los animales, a las personas, etc. Este tipo de fiestas transporta a la 

riqueza y diversidad de las expresiones religiosas populares. Las fiestas religiosas tienen 

relación directa con la adoración a vírgenes, santos, Cristos, etc. Pero realidad, existe 

una diversidad en lo que respecta a la temática de las fiestas populares ecuatorianas.  

Pereira Valarezo (2009), menciona alguna de ellas: Fiesta como juego, que se basan en 

una diversidad de juegos tradicionales como; palo encebado, carreras de coches de 

madera, corridas de toros, peleas de gallo, carreras en costales, tesoros escondidos 

entre muchos otros. Dichos momentos generan una interrupción del tiempo productivo y 

crean momentos de entretenimiento y distracción que logran trasladar a las personas de 

la realidad a la ficción.  

La fiesta como representación supone una puesta en escena; una actuación en donde los 

personajes principales, y los lugares representativos se simbolizan a través de recursos 

teatrales; destacando sus particularidades, permitiendo la espontaneidad de 

interpretación, improvisación y recreación. Michel Leris sostiene que en “la 

representación de la fiesta popular debe considerarse la doble situación de cercanía-

distancia, es decir de quien observa desde afuera una cultura ajena sin ser participante 

de la misma” (Pereira Valarezo 2009, p.12). Es fundamental tomar en cuenta como las 

versiones de una misma historia cambian a través del tiempo, porque las 

representaciones de las mismas también van a variar; lo importante es que no se pierda 

la esencia de dicho suceso, ya que representa la cultura y valores de un determinado 

lugar. Los personajes de las fiestas representan a los antepasados y mediante esto se 

intenta recrear sucesos históricos- culturales que marcaron diferentes territorios y dejaron 

legado en la civilización. 

 La fiesta como arte, se basa en un conjunto de recursos estéticos; abarca varios géneros 

y los une entre sí creando una experiencia única; la música, danza, artes visuales, teatro, 

poesía y literatura son algunos representativos de la fiesta como arte. Es una mezcla 

entre la belleza de lo estético y la grandeza de lo artístico, en una variedad de luces y 
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colores se renuevan los sentidos, la experiencia de descubrir nuevos significados, 

restableciendo la convicción de vivir en comunidad, generando nuevos vínculos, y 

compartiendo la cultura que dejaron los ancestros. La fiesta como rito, consiste en la 

repetición simbólica de acciones o palabras, con el fin de lograr recobrar el significado de 

las mismas; de esta manera la formalización ritual es un elemento esencial de las 

ceremonias festivas, conllevan estado de ánimo altamente emocional que sirven de 

estímulo para afianzar el nexo entre las personas.  

Fiestas como comunicación, trasmiten una alta carga de información, se fortalecen los 

lazos de la comunidad y por ello se produce la trasmisión y recepción de cualquier tipo de 

mensaje, mediante la experiencia compartida y diversos recursos se fomentan los 

contenidos narrativos de las fiestas y se reafirma las creencias y costumbres en la 

memoria de diferentes personas. De esta manera Prat Canos sostiene que “las fiestas 

nos informas acerca de todas aquellas realidades fundamentales para cualquier cultura y 

que abarca desde aspectos históricos, políticos, económicos, y religiosos” (como se cita 

en Pereira Valarezo, 2009, pág. 17).  

Fiesta como instancia de mediación, en la cual prevalece un acuerdo entre la naturaleza 

y la sociedad, este tipo de fiesta delinea imaginariamente los contornos de una sociedad, 

fomenta convenios entre lo particular y lo colectivo, además que promueve los intereses 

de diferentes sectores. Existe el espacio compartido; la fiesta trabaja con el individuo en 

la sociedad a través de la repetición de formas que remiten las creencias y los valores 

sociales. La fiesta posee un doble carácter, refutador y conservador, los dos mantienen la 

tradición y al mismo tiempo acepta los cambios que se impulsan a través de la historia. 

Más que una expresión de la sociedad ya construida, la fiesta es el factor de construcción 

de la misma; y por ultimo las fiestas de tipo gastronómica, donde se exponen los platos y 

bebidas típicas de la ciudad. Según el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la 

diversidad de fiestas celebradas, además de las variaciones en la forma de celebración 

dependen de en donde, qué y quienes la celebren. 
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4.3 Contenido Cultural 

Seria extenso intentar abordar todos los aspectos de la cultura ecuatoriana, sin embargo 

para el autor del presente Proyecto de Graduación, estima relevante acercar al lector a 

conocer sobre los contenidos culturales y elementos que engloban las fiestas 

tradicionales; con el único fin de lograr un entendimiento sobre los rasgos característicos 

del país, y su gente. Las fiestas populares del Ecuador tienen varios elementos que las 

hacen aún más autóctonas. Las celebraciones populares tienen variedad de personajes 

tradicionales, música, danza, gastronomía e incluso, alusiones literarias, sin estos 

componentes las festividades estarían incompletas.  

En lo que se refiere a la artesanía, esta es la máxima expresión y representación de la 

identidad cultural que forma parte de Ecuador. Se destacan tejidos y bordados a mano, 

sombreros de paja toquilla, artesanías de cerámica y diversidad de productos hechos a 

base de cuero. Ministerio de Patrimonio y Cultura, con el objetivo de fomentar la cultura a 

través de las artes, ha instaurado el premio Eugenio Espejo. Este galardón, otorga un 

reconocimiento a diversos personajes que se destacan en la cultura, arte y ciencias del 

Ecuador (Ministerio de Patrimonio y Cultura, 2016). De esta manera, esta entidad 

pretende fomentar la cultura del país y reconocer a personas que se dedican a lo largo de 

su vida a estudiar y desarrollar la literatura, historia, música y bellas artes; enriqueciendo 

la cultura nacional. 

De la misma manera, Ecuador posee diversas expresiones musicales que permiten el 

fortalecimiento de los individuos, mediante diversos ritmos; los cuales tienen una 

influencia andina, europea y africana. Durante las fiestas populares, hay varios ritmos que 

se destacan. Entre los principales se encuentran: El Sanjuanito; se originó en la música 

de las cosechas indígenas, su nombre hace referencia a la religión católica. Es parte 

importante de la música de tradición oral, por lo general no está escrita; sino en la 

memoria de quienes cantan. El Sanjuanito en sus coplas relata acontecimientos 

importantes, son testimonio vivo de tradición indígena y sentimiento mestizo. Los albazos; 
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se denominan de esta manera, porque eran interpretados en el amanecer de los días 

festivos, ya que de esta forma se homenajeaba a las personas importantes del pueblo. 

Su contenido es netamente romántico, con un ritmo alegre que invita a bailar y a festejar. 

El pasacalle, en su música intenta recorrer y recordar la geográfica ecuatoriana. Su 

historia remite al sentimiento que tenían los criollos y mestizos cuando se establecían en 

diferentes ciudades, ellos a través de la música expresaban su emoción de un nuevo 

hogar o lugar. No es un ritmo muy alegre, pero invita a un baile pasivo. Por último el 

Pasillo, este ritmo en Ecuador se convirtió en la forma musical más representativa de la 

canción nacional (Pereira Valarezo, 2009).  

En lo que se refiere a la literatura, las loas son parte importante de la literatura oral de las 

fiestas populares, ya que se refleja la tradición oral de la cultura de los antepasados. 

Este, es un tipo de poesía que se caracteriza por ser corta y anónima, el objetivo de las 

loas es celebrar simbólicamente a una persona o acontecimiento importante. Las loas 

son composiciones sobre temas habituales que no están transcritos en papel, por el 

contrario, son retenidas en la memoria de quien va a recitar. Las loas que se declaman 

en las fiestas hablan principalmente de cuatro temas: las relaciones entre hombres y 

mujeres; la relación entre el individuo y la sociedad; la relación entre una comunidad y 

otra y por último, a la relación entre lo sagrado y lo profano (Cuvi et al. 2002)..  

La gastronomía; infaltable elemento cultural en las celebraciones populares. La 

gastronomía ecuatoriana es muy variada, y en las fiestas populares no pueden faltar los 

platos tipos del lugar. Los alimentos principales que sobresalen en los platos tradicionales 

pertenecientes a la Región Sierra son el arroz, la papa, la yuca, el maíz, el plátano, 

además en cada plato existe una fuerte presencia de carnes de vaca, pollo, cerdo y una 

variedad infinita de mariscos. Los platos más conocidos, pertenecientes a la Sierra 

ecuatoriana son: hornado, fritada, llapingachos, yaguarlocro, cuy asado, fanesca 

churrasco y demás platos que tienen una macada presencia en cada celebración popular. 
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En cuanto a los elementos principales de las fiestas populares, se encuentran los 

personajes que son infaltables en todas las fiestas populares del Ecuador. entre ellos se 

encuentra, el prioste: figura que simboliza el poder que tiene sobre su pueblo. Su papel 

es organizar toda la fiesta e incluso costearla económicamente, es escogido por el pueblo 

o por herencia familiar. El prioste debe caracterizarse por ser una persona muy alegre, 

reconocida en el pueblo y haber nacido en el mismo, tiene que estar al tanto de toda la 

historia, costumbres y tradiciones de su lugar de origen, debe poseer familia, ya que está 

le ayudará con la organización de la fiesta, este individuo debe poseer más de 40 años y 

gozar de una solvencia economía fluida. Aunque no sea requisito indispensable, se 

acostumbra a escoger solo hombres para que lleven este papel, el cual tendrá solo un 

año de vigencia. El prioste se encarga de toda la estructura de la fiesta, desde los 

horarios en la que empieza, la comida, bebida alcohólica, conseguir las bandas de 

pueblo, comparsas, invitados, premios, juegos hasta la finalización de la celebración, que 

sin duda, debe superar la festividad pasada.  

Otro elemento importante es la banda de pueblo; utiliza instrumentos de viento y 

percusión, por tal motivo está destinada a presentarse al aire libre, ya que produce un 

gran ruido por la cantidad de instrumentos que posee. Las bandas escogen su nombre de 

acuerdo al barrio donde se originan, al santo patrono, o a una institución que ofrezca 

patrocinio. La temática musical está relacionada con los ritmos nacionales ecuatorianos 

que animan y entretienen las fiestas más importantes del calendario festivo del Ecuador. 

La banda de pueblo entona cuatro ritmos principales; el Sanjuanito, los Albazos, el 

Pasacalle y el Pasillo (Cuvit et al. 2002).  Estos elementos forman un conjunto infaltable 

en la realizacion de las fiestas populares. Cada uno, representa y caracteriza aun más las 

cotumbre y traciones de los ciudadados.  

4.3.1 La Fiesta de la Mama Negra  

Esta festividad se realiza los primeros días de noviembre, en la ciudad de Latacunga, es 

una celebración religiosa en honor a la Virgen de La Merced. La Mama Negra posee una 
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mezcla de las culturas africanas, españolas e indígenas; su importancia y distinción 

reside en el hecho que, conserva los valores ideológicos y religiosos de los pueblos, 

además es una manifestación socio-cultural valorada como una expresión autentica de la 

identidad local.  

Según la historia, el personaje de la Mama Negra comienza cuando un prioste del pueblo 

se negó a participar de la celebración, a raíz de esto se le presentó el diablo en forma de 

mujer negra para felicitarlo por no haber rendido homenaje a la Virgen de la Merced. 

Después de relatar todo lo sucedido al pueblo se decide incluir a la Mama Negra en la 

próxima fiesta; quien desde ese momento es la figura más importante de la celebración.  

Los personajes de esta festividad son muy diversos y con atuendos únicos como lo 

explica el autor Pereira Valarezo (2009); la Mama Negra es un hombre vestido de mujer, 

su cara está pintada de negro, su vestuario es muy colorido, desfila con una muñeca, que 

representa la fertilidad, baila con la banda de pueblo, mientras va lanzando leche de 

burra a los espectadores. (Ver figura 2, p.88, anexo de imágenes seleccionadas).  

Otro de los personajes implorantes, es el  Ángel de la Estrella; su papel es de realizar 

ofrendas a la virgen, recitar el discurso diversas loas mientras desfila y proteger en todo 

momento al Prioste. El Ashanga, este papel lo representan hombres corpulentos, ya que 

a sus espaldas lleva un armazón de carrizo que contiene cuyes, chanchos, frutas y 

botellas de licor, son ofrendas que serán consumidas por todos los participantes.  El Rey 

Moro, representa a los personajes del pasado que tenían el poder. Los Yumbos, 

representan a los indígenas de otras provincias que se asentaron en Cotopaxi. Los 

huacos, recuerdan a los antiguos brujos, que curan enfermedades. Los Capariches son 

los encargados de ir barriendo la calle por donde pasará la Virgen limpiando las malas 

energías; y al último de la comparsa la típica banda de pueblo encargada de poner más 

alegría a la celebración a través de la música nacional. (Cuvi et al. 2002). Una mezcla de 

personajes, que buscan representan y mantener viva la historia de sus ciudades.  
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 La preparación de la fiesta se inicia un mes antes en la casa del nuevo prioste, la víspera 

se celebra en la noche anterior a la fiesta; el objetivo de la misma radica en que las 

personas se inmiscuyan a lo sagrado y rompan lo profano mediante una eucaristía que se 

celebra para ponerse en contacto con la Virgen.  

4.3.2 La gran diablada de Píllaro 

Una festividad que revive la mágica tradición ancestral de la diablada, se celebra los 

primeros días de enero y se realiza en la ciudad de Píllaro. No existen indicios de cuando 

comenzó esta fiesta; ya que en 1898 varios indígenas arremetieron en contra de la 

ciudad, atracando lugares comerciales, saqueando el Municipio de la ciudad. Quemaron 

todos los documentos más antiguos e importantes que contaban varios hechos 

relevantes y valiosos sobre la historia de la ciudad. Sin embargo, los pueblerinos cuantas 

las versiones de como nació esta festividad. La leyenda cuenta, que en los años 

coloniales los indígenas se disfrazaban de diablos, como una manifestación de rechazo al 

maltrato tanto físico, psicológico y moral que recibían por parte de los españoles. (Pereira 

Valarezo, 2009). La fiesta de la diablada de Píllaro no tiene que ver nada con el aspecto 

religioso, por ende no hay vísperas, ni ceremonias y tampoco priostes. 

 Los Diablos de Píllaro son los personajes más populares de esta celebración, visten 

atuendos cuya confección toma meses enteros prepararlos (Ver figura 3, p.89, anexo de 

imágenes seleccionadas). En su vestimenta se encuentra telas de varios colores, y capas 

largas que tienen leyendas bordadas alusivas al demonio. En la parte de la cabeza llevan 

una coronilla de cartón o una peluca con pelaje de animales. La máscara es el elemento 

básico para desfilar en la Diablada de Píllaro, son elaboradas con engrudo de harina de 

yuca, posee grandes cuernos hechos con los huesos de los pescados, cuernos de las 

cabras, toros o venados, se utiliza masilla para los dientes y demás adornos. Completan 

el disfraz llevando animales disecados con el fin de causar temor en los asistentes. 

Compiten por tener la máscara más tenebrosa (Pereira Valarezo, 2009). Los seis días 

que dura esta celebración están llenos, de alegría, música, bailes nacionales, comida 
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típica de la región Sierra, mucho alcohol y un derroche de colores, en donde sobresalen, 

el negro y el rojo haciendo referencia a los tonos característicos del diablo. 

4.3.3 La Fiesta de las Flores y las Frutas  

Festividad popular que se lleva acabo aproximadamente entre los meses de febrero y 

marzo, la sede de este evento es en la provincia de Tungurahua. El nombre de esta fiesta 

se debe a la gran producción tanto de flores, como de frutas que surgen en mayor 

cantidad justamente los primeros tres meses del año. La historia de esta fiesta se basa 

en las ganas del pueblo de reactivarse luego de que un terremoto azotará la ciudad y la 

destruyera totalmente. Las víctimas quedaron devastadas, sin embargo después de unas 

semanas empezaron a limpiar la ciudad y a sembrar diversos productos para poder 

obtener recursos económicos que posteriormente ayudarían con la reconstrucción de la 

ciudad. Es así, como surge el Centro Agrícola Cantonal que con varios socios organizan 

la primera Fiesta de las Flores y las Frutas en el año 1951 (Cuvi et al. 2002) 

El programa de esta fiesta es muy dinámico y cultural; incluye muchos festivales 

folklóricos, concursos de música nacional, juegos florales, mingas en distintas 

comunidades, increíbles juegos pirotécnicos, miles ferias de gastronomía típica de la 

ciudad, teatros, artesanías, bailes simbólicos populares, concursos de los mejores 

disfraces , certámenes de belleza, desfiles, corridas de toro, entre mucho más. 

La catedral es el principal escenario de los eventos que se desarrollan pues es allí, donde 

se realizan las bendiciones de las flores, las frutas y el pan, a través de impresionantes e 

imponentes ofrendas que representan verdaderas obras de arte, elaboras precisamente 

de flores, pan y fruta. En la actualidad las dimensiones aproximadas de estas ofrendas 

pueden llegar a alcanzar los siete metros de ancho, por cinco de alto (Ver figura 4, p.89, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

El desfile de la confraternidad es uno de los eventos más importantes que se llevan a 

cabo; es en este evento donde desfilan carros alegóricos, son el elemento característico 

de esta celebración. Su decoración se basa en flores, frutas, granos y pan; con ellos 
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hacen dibujos o figuras representando determinado aspecto cultural de Ambato (Ver 

figura 5, p.90, anexo de imágenes seleccionadas)..  

Sin duda está celebración se destaca por su autenticidad, la fragancia de las flores, el 

aroma de las frutas, el derroche de arte y cultura, la belleza característica de la mujer 

ambateña, una mezcla infinita de tradiciones y el rescate cultural; hacen un conjunto 

único de virtudes culturales que caracterizan esta fiesta.  

4.3.4 El carnaval de Guaranda  

El carnaval de Guaranda es una mezcla de costumbres religiosas y ritos incaicos. La 

sede de esta festividad es la ciudad cuyo nombre hace alusión, Guaranda; se realiza la 

festividad entre los meses de febrero y marzo. No se conoce a ciencia cierta desde 

cuando se empezó esta fiesta, aunque los pocos datos que existen, mencionan que 

desde épocas prehispánicas el carnaval ha comienzo a tomar fuerza. 

 El Taita Carnaval es el personaje mítico del carnaval de Guaranda (Ver figura 6, p.90, 

anexo de imágenes seleccionadas). Se lo escoge un año antes; para que tenga tiempo 

de organizar todos los eventos del carnaval. El merecedor de este título debe contar con 

varias características: ser un personaje destacado de la ciudad, ser reconocido por su 

trayectoria, haber nacido en Guaranda y debe conocer las tradiciones y la cultura de la 

ciudad. También puede ser designado por el comité que organiza la fiesta o por el Taita 

Carnaval del año pasado. Su vestimenta se caracteriza por tener muchos colores; este 

personaje representa a la figura que sobresalía en la comarca guarandeña en el siglo 19. 

(Cuvi et al. 2002). 

La tradición que caracterizaba este carnaval, se llamaba el Gallo Compadre, el cual 

consistía en enterrar un gallo dejando solo su cabeza afuera; los participantes, con los 

ojos vendados y machete en mano tendrán la oportunidad de degollar al gallo. Un juego 

cruel, que en la actualidad ya no está vigente. Otra tradición importante, consiste en la 

elaboración del trago representativo de la ciudad, el pájaro azul, una bebida con alto 

grado de alcohol. Por último, cuando las fiestas populares finalizan, se realiza el entierro 
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del Taita Carnaval, evento simbólico, se utiliza pequeño féretro en donde se coloca un 

muñeco representando que la fiesta ha culminado, éste es arrojado al rio de Guaranda.  

4.4 Falencias en la comunicación de las fiestas 

Mediante un monitoreo en la web se observaron diversas paginas oficiales por parte del 

gobierno del Ecuador, entre ellas se priorizaron; las páginas del Ministerio de Turismo y 

del Ministerio de Patrimonio y Cultura; las mismas en su contenido no especificaban 

datos concretos sobre las festividades se la serranía ecuatoriana; de hecho no aparece 

información al respecto. Paso siguiente, fue buscar en las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram si las festividades tenían algún perfil; sin embargo no se 

encontró información al respecto. Por otro lado, en el buscador de Google, cundo se 

coloca en el nombre de una festividad o fiestas populares del Ecuador, en forma general, 

aparecen páginas no oficiales, como foros o blog con datos poco certeros que brindan 

escasa información, y que en su mayoría han sido publicado hace varios años atrás. De 

la misma manera, se ingresó a las páginas oficiales del Municipio de las ciudades locales 

donde se realizan las festividades expuestas en este capítulo. Que serían; Ambato, 

Píllaro y Guaranda; en los espacios web existía información, aunque limitada; sin 

embargo los datos eran caducos. En ninguna de las páginas se encontraron las fechas 

de realización de las próximas celebraciones. El autor de este PG, en un intento de 

conseguir información mando mails a los diferentes contactos que a parecen en las 

páginas de los Ministerios; pero no se obtuvieron respuesta alguna. Visiblemente no hay 

un organismo encargado en difundir y popularizar estas celebraciones, aunque en la 

página del Ministerio de Patrimonio y Cultura, en su página inicial, la presentación 

menciona que es el organismo de hacer prevalecer cualquier actividad de índole cultural, 

nos hay acciones que corroboren esto  

En los casos expuestos en el capítulo anterior, muchas de las festividades son 

promocionadas por agencias de turismo, con el fin de incentivar la festividad, contando la 

historia de la misma, fechas de realización y adjuntando promociones para generar 
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interés, no solo de conocer la festividad; sino también el lugar donde se realizan, estas 

actividades se alejan de la realidad de las fiestas populares de la serranía ecuatoriana, ya 

ni siquiera agencias de turismo fomentan los eventos.  

Es inevitable que estas celebraciones hayan perdido espectadores, y más aún que las 

nuevas generaciones conozcas las fiestas populares; ya que no hay medios que difundan 

la suficiente información acerca de dichos eventos.  

4.5 Sondeo de opinión  

Con el fin de recabar información para realizar un correcto Plan de Comunicación, se 

realizó un sondeo de opinión. De manera general, el universo de este procedimiento son 

aproximadamente los 4 millones de personas que residen en la Sierra del Ecuador, 

hombres o mujeres. De manera más particular, la muestra que se tomó en cuenta fue a 

hombres o mujeres que hayan nacido o vivan en ciudades de la sierra ecuatoriana. Las 

variables principales a indagar se basan en conocer cuáles son las redes sociales más 

utilizadas para la búsqueda de información, investigar el grado de interés que existe en 

conocer las fiestas populares de la Sierra, y el rango de edad al que estaría dirigido el 

Plan de Comunicación.  

El sondeo de opinión se realizó mediante la herramienta de Google Forms y fue difundida 

por la red social Facebook; 202 personas fueron las que respondieron. Los resultados se 

receptaron desde el mes de mayo hasta el mes de julio de 2016; la misma consta de 

once preguntas, cuya temática se enfoca en las fiestas populares y redes sociales. 

Las personas que participaron en esta recolección de datos tenían una edad diversa, sin 

embargo, según los resultados prevaleció el 74.3% que pertenecía a personas de entre 

20-30 años. La segunda pregunta se basaba en seleccionar los medios de comunicación 

más utilizados para informarse, entre las opciones existían medios tradicionales y medios 

online, con un 93.1% las redes sociales sobresalieron, dejando en segundo lugar a la 

televisión con un 58.9%. Asimismo, se valoró mediante una escala la importancia que 

tienen las redes sociales como medio informativo, el 62,4% de los participantes calificó 
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como muy importante a estos medios. Facebook, según el 97,5% de personas, es la red 

social más utilizada, seguida muy de cerca por Instagram y Twitter. Otro dato importante, 

fue la frecuencia que las personas utilizan las redes sociales; el 78,2% contesto que 

revisa estas redes varias veces al día. Volviendo al tema central de este Proyecto de 

Graduación, la pregunta número seis corresponde a una escala sobre cuanta información 

se ha percibido de las fiestas populares de la Región Sierra en las redes sociales; a lo 

cual el 53.5% respondió que es inexistente la información en estos medios. Asimismo, se 

preguntó a los participantes si habían asistido a alguna fiesta popular de la sierra 

Ecuatoriana, el 97,5% respondió que en efecto, asistió alguna vez a una celebración. En 

una escala de importancia, se cuestionó el grado de interés que tenían las personas 

encuestadas sobre obtener información sobre las fiestas populares, el 42,6% dijo que 

estaba muy interesado, muy seguido del 39,6% que marcó que estaba interesado. 

También se expusieron diversas palabras, instancia en la cual los participantes debían 

escoger tres opciones que representen para ellos las fiestas populares, las alternativas 

más escogidas fueron: costumbre y tradición, cultura y vacación con un porcentaje de 

83,7%, 53% y 46,5% respectivamente. En la novena pregunta, se valoró la importancia 

que tenía para los pobladores mantener las tradiciones y costumbres de la ciudad, a lo 

cual el 55, 9% marcó como muy importante. Como última pregunta, se consultó cuáles 

son los medios más óptimos para compartir información sobre las fiestas populares; de 

esta manera Facebook logro el 92,1%, YouTube 65,3%, Instagram 55,4% y Twitter 

consiguió el 52,5%. Los medios tradicionales como la televisión logró un 54,6% y la radio 

tan solo alcanzo un 8,4%.  

Para finalizar este capítulo, es importante esclarecer que la mayor información vertida en 

el presente, fue a través de un monitoreo en la web, ya que el objetivo principal de esta 

instancia; era observar la presencia que las fiestas populares de la Región Sierra en 

diversos espacios online. Resulta innegable la poca aparición que tienen estas 

festividades en la internet; la falta de estrategias comunicacionales; por parte de las 
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entidades pertinentes son visibles; sin embargo pese a estas falencias; y según el sondeo 

de opinión realizado, los ciudadanos tiene interés en conocer las celebraciones. Ya que 

conforme a los resultados, consideran que es importante mantener vivas las tradiciones y 

costumbres, que por diversos factores se han perdido con el tiempo.  

Todas las falencias, aciertos e información obtenida de este capítulo; serán tomados en 

cuenta para la realización del Plan de Comunicación. Los resultados del sondeo, que 

incluyen gráficos y porcentajes, se encuentran en el anexo del Cuerpo C.  
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Capítulo 5. Plan de Comunicación: Fiesta y Tradición: Sierra del Ecuador  

En el presente capítulo se plantea la propuesta del Plan de Comunicación, tomando en 

cuenta todo el material expuesto anteriormente. En las próximas etapas se procura 

buscar las estrategias y herramientas comunicacionales más adecuadas para resolver el 

objetivo planteado en un principio. El trabajo se fundamenta bajo un concepto específico, 

que radica en lograr comunicar las fiestas populares más representativas de la Región 

Sierra del Ecuador, empleando como punto de apoyo las redes sociales. A raíz de lo 

expuesto se procede a diagnosticar la situación actual de las fiestas populares: para ello 

se realiza un análisis sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, se 

identifica el público objetivo, de la misma manera se planifican los mensajes claves, las 

estrategias y posteriormente, las acciones que van a permitir cumplir con el objetivo del 

trabajo.  

5.1 Análisis FODA  

Después de examinar los resultados que arrojó el sondeo de opinión; surgen diversas 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales generan una pauta para el 

desarrollo de las operaciones y proyectos con el fin de mejorar y alcanzar los objetivos. 

Se toman en cuenta las virtudes con el propósito de generar oportunidades, y las fallas 

que aparecen deben ser trabajadas y mejoradas para conseguir los propósitos 

planteados. Las temáticas que sobresalen en el sondeo de opinión se refieren a las 

fiestas populares de la Sierra del Ecuador, contenido principal del presente proyecto, y 

las redes sociales, herramientas con las que se pretende alcanzar los objetivos.  

Entre las fortalezas se destaca, el poder de las redes sociales; ya que estos espacios 

posibilitan la actualización de información constante; permitiendo la viralización de 

diversos mensajes en poco tiempo. De la misma manera, genera feedbak por parte de los 

usuarios, que conlleva una interacción constante y directa entre la empresa y los 

seguidores. En esta instancia, la utilización de dichas herramientas para la difusión de 

fiestas populares resultada adecuada; puesto que permite llegar a una audiencia más 
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amplia. Se considera otra fortaleza, los bajos costos que generan la utilización de las 

redes sociales, ya que generalmente estos espacios son de uso gratuito; permitiendo 

publicitar y acceder a ellos de manera ágil, evitando los altos costos que producirían la 

utilización de los medios tradicionales. En cuanto a las oportunidades, se destaca el 

interés que poseen los ciudadanos por conocer las fiestas populares de Región Sierra, 

para ellos, según los resultados que arrojó el sondeo de opinión, dichas celebraciones 

representan expresiones claras de costumbres, tradiciones y cultura. De la misma 

manera, se considera importante el alto grado de interés que tienen las personas por 

mantener vivas las celebraciones; este punto resulta fundamental, puesto que a pesar de 

la falta difusión progresiva de las festividades, existe la intención de participar en las 

ellas, manteniendo la identidad cultural. Asimismo, se resalta el nivel de importancia, que 

tienen para los ciudadanos, las redes sociales. Estas herramientas se consideran un 

medio fundamental para adquirir información. De la misma manera, dichos usuarios 

admiten que acceden a estos espacios varias veces al día. Otra oportunidad, se enmarca 

en el hecho de que en la actualidad la información sobre las fiestas solo se encuentran en 

medios tradicionales como libros, métodos que se han vuelto un tanto caducos; ya que 

las personas buscan informarse a través de datos rápidos y directos; características que 

ofrecen espacios virtuales. Para la realización del presente trabajo se indagó en la Web, 

con el fin de buscar páginas oficiales, redes sociales, foros, blogs, u otros espacios que 

brinde acceso a la información necesaria, sin embargo, los datos sobres las fiestas 

populares eran pocos y nada certeros.  

Por último, en cuanto a las debilidades se puede mencionar que las fiestas, con el paso 

del tiempo han perdido la importancia y esencia, trasformando estas celebraciones en 

espacios simplemente de fiesta, libertinaje y júbilo. Desvaneciendo el verdadero sentido 

de mantener las costumbres y tradiciones latentes.  

5.2 Mapa de Públicos  
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Este punto es esencial, ya que hay que tener muy en claro cuál es el público a quien se 

va a dirigir la comunicación, es importante conocer las necesidades para poder crear 

estrategias y medios eficientes que logren ser aceptados por ellos. Los individuos poseen 

un conjunto de particularidades, opiniones y expectativas diversas, frente a determinada 

manifestación. A partir de ello, al emisor se le facilita segmentar mensajes y así, cubrir 

con todas las necesidades, ya que él es encargado de encontrar la manera más eficiente 

de trasmitir información acertada (Capriotti, 2009).  

Las fiestas populares de la Sierra del Ecuador, cuentan con un variado grupo de públicos 

considerables, los mismos que resultan ser imprescindibles en el momento de la 

realización de un Plan de Comunicación. Sin embargo, acorde a las estrategias que se 

pretenden plantear, solo algunos se consideran de mayor importancia. En base a los 

resultados obtenidos del sondeo de opinión; se determina que el público objetivo se 

encuentra integrado por hombres o mujeres entre 20 y 30 años, que tengan acceso a 

internet, utilicen herramientas online, y posean la habilidad de interactuar y captar las 

múltiples acciones realizadas en las redes sociales. Se considera relevante este grupo ya 

que es audiencia joven; a la cual se apunta con el fin de dar a conocer la verdadera 

esencia de las fiestas populares generando popularizar las celebraciones y mantener 

vivas las costumbres y tradiciones.  

No obstante existen otros públicos a los que se ambiciona llegar. En primera instancia se 

apunta a los ciudadanos locales, quienes tienen un papel protagónico, ya que como 

anfitriones deben tener pleno conocimiento de las fiestas y poder trasmitir el orgullo que 

estas celebraciones producen, dado que representan la identidad y la cultura del pueblo. 

Es importante contar con la participación de los ciudadanos en los diversos proyectos, 

pues de esta manera se convierten en los voceros de las festividades. 

Los turistas extranjeros se convierten en otro público a captar, ya que se busca dejar una 

buena imagen de las fiestas, para que ellos a su vez transmitan la experiencia obtenida, 

en sus lugares natales, convirtiéndose en un canal de comunicación informal al impulsar 
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el boca a boca. Es valioso lograr que este público experimente el fervor que se vive 

durante los días de festividad, permitiendo que sean parte de estas y conozcan la 

historia, para que de esta manera se empapen de la verdadera esencia de la realización 

de las celebraciones.  

Por otro lado, los medios de comunicación digital van ser fundamentales para el 

desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación; ya que son imprescindibles las 

herramientas pertenecientes a la comunicación 2.0; con el fin de lograr un mayor alcance 

nacional e internación para poder comunicar los objetivos planteados.  

5.3 Objetivos del Plan de Comunicación  

Los objetivos corresponden a las finalidades de un proyecto determinado; deben ser lo 

más claros, y específicos posibles. Dentro del presente Plan de Comunicación, se 

establecerán diferentes objetivos con el fin de definir el camino para alcanzar la meta 

propuesta. Se elabora un objetivo general y varios específicos que permitan diseñar el 

plan hacia diversas estrategias.  

De esta manera el objetivo general para el presente Plan de Comunicación es; posicionar 

las fiestas populares de la Región Sierra del Ecuador en la mente de los ciudadanos 

nacionales. Asimismo se propone objetivos específicos que ayudarán a concretar y guiar 

el objetivo general; estos son: la creación de varios espacios virtuales para lograr brindar 

información sobre fiestas populares. Incentivar el orgullo nacional y apropiación de las 

fiestas populares por parte de los ciudadanos, evocando la esencia real de las 

festividades; y por último, potenciar el turismo en las ciudades donde se realicen las 

celebraciones. 

5.4 Mensajes clave 

Los mensajes clave del proyecto se centrarán en el objetivo general, el cual se basa en 

posicionar e incentivar las fiestas populares de la sierra ecuatoriana; los mensajes deben 

tener coherencia, y ser los mismos en todas las plataformas para lograr un impacto 
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preciso y claro. El mensaje que se quiere trasmitir se presenta bajo el lema propuesto por 

la autora del presente proyecto, denominado: Fiesta y tradición: Región Sierra del 

Ecuador, evocando las celebraciones de dicho lugar como un sinónimo de algarabía y 

costumbres que deben prevalecer en los ciudadanos. Se hará hincapié en palabras 

claves como: cultura, tradición, costumbres, fiesta e identidad.  

A través de estos mensajes se busca generar una identificación por parte de los públicos 

hacia las festividades. En cuanto al discurso a utilizar, debe provocar que los 

espectadores busquen experimentar y conocer las celebraciones. Los mensajes 

planteados en esta instancia serán tomados en cuenta para el diseño de las acciones que 

se realizará posteriormente. El público objetivo, ya escogido, será quien determine la 

notoriedad y aceptación que tendrán los mensajes. 

5.5 Estrategias  

Según Wilcox (2000) el uso de estrategias en un proyecto facilita saber en qué lugar se 

encuentra y hacia dónde quiere llegar en un plazo de tiempo propuesto, este autor 

describe a la estrategia como la línea directriz que van a guiar al desenlace de un 

programa global, y menciona que la función principal es orientar y lograr una coherencia 

en la toma de decisiones del Plan de Comunicación. La estrategia es un camino viable y 

el conjunto de una serie de decisiones tomadas necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Por otro lado, en esta instancia, se toma en cuenta el Brandstreaming. Ya que, las 

acciones del PG estas destinadas a realizarse mediante las redes sociales. Esta 

herramienta se toma como parte de las estrategias, puesto que, el objetivo es generar 

contantemente contenido en las redes sociales. Logrando estimular una conversación 

con sus usuarios. “la interacción es una estrategia que genera presencia de la marca en 

la web estimulando la respuesta del público objetivo desde distintas perspectivas, y a 

través de diversos formatos. La interacción es el núcleo del Brandstreaming.”(Van 

Peborgh,2010, p.76). Lo fundamental es poder iniciar y mantener la conversación y 
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conexión con los usuarios; ya que ellos son los principales actores en la difusión de 

información. Para poder lograr esto, es necesario la difusión de mensajes atractivos, 

innovadores y que comuniquen, realmente, lo que la organización quiere transmitir. La 

confianza y la credibilidad son dos elementos infaltables. De la misma manera, mediante 

el Brandstreaming es posible generar que todas las redes sociales que se pretendan 

utilizar, se conecten entre sí; potenciando las acciones y los mensajes clave, y a su vez 

atrayendo más audiencia. 

Una vez que se han adquiridos los conocimientos teóricos, se han planteados los 

objetivos, se ha escogido el público objetivo, habiendo examinado los datos obtenidos del 

sondeo de opinión y analizado las diversas fortalezas y debilidades de las fiestas 

populares, tema central del presente trabajo, se procede a establecer una serie de 

lineamientos para la elaboración de un plan estratégico pertinente. El presente plan surge 

de un proceso conciente, por tal motivo a continuación se propone y se diseña algunas 

estrategias pertinentes para facilitar la popularización de las fiestas tradicionales de la 

región Sierra del Ecuador. 

El Plan de Comunicación propuesto tiene una duración de un año, con opción a 

mantenerlo según la aceptación por parte de la audiencia. Comenzará en noviembre de 

2016, con el fin de empezar a difundir y promocionar las celebraciones más próximas que 

corresponden al mes de febrero 2017; y continuará hasta el mes de octubre del mismo 

año. Las estrategias de comunicación están orientas en distintos medios de comunicaron 

digitales; el eje central de las mismas será trabajar en el fortalecimiento de la identidad de 

los individuos, generando interés por mantenerse informado y acudir a las festividades 

populares. Así pues, las estrategias principales se basan en: la creación de diversos 

canales de comunicación diseñados para el público objetivos; con el fin de trasmitir los 

mensajes claves, fomentando las fiestas populares. Se busca contagiar a la audiencia de 

las tradiciones y costumbres que representan estas festividades, potenciando el interés 

de los ciudadanos; con el fin que los destinarios comprendan la real esencia de las fiestas 
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populares. Trasmitir diversa información de manera activa y trasparente estableciendo 

credibilidad. La contratación de un Community Manager, persona que va a estar a cargo 

de los espacios digitales, observando la interacción de los usuarios en las redes sociales; 

manteniendo actualizados los diferentes perfiles para una mejor aceptación por parte de 

la audiencia. Se publicará mediante las redes sociales un calendario de acciones, el 

mismo comunicará todos los eventos que se van a realizar durante todo el año, esto con 

el fin de crear relaciones sólidas con el público. Se organizarán eventos musicales, 

gastronómicos y competencias de los juegos típicos tradicionales ecuatorianos; con el fin 

de abarcar más espectadores. Es válido aclarar que las estrategias y acciones que se 

presentan van hacer utilizadas de manera general para las siguientes festividades: La 

fiesta de la Mama Negra, La Fiesta de las flores y las frutas, Gran diablada de Píllaro y El 

Carnaval de Guaranda. Es decir, no se realizan acciones y estrategias por festividad, ya 

que sería ahondar en un terreno muy complicado y más extenso. Sin embargo, se 

garantiza que cada estrategia y acción tomada es pertinente para todas las festividades; 

puesto que al fin y al cabo; aunque cambie la temática de los eventos, no dejan de ser 

fiestas populares de la Sierra del Ecuador. 

5.6 Acciones 

El plan de acción se encuentra inspirado en los casos expuestos en el cuarto capítulo, 

tomando los aspectos positivos como, la promoción interna que tienen las festividades 

para que permanezcan vivas con el paso del tiempo, y el método informal boca a boca 

que prevalece en los individuos como sinónimo patriotismo, además en los aspectos 

negativos como, la falta de herramientas utilizando las nuevas tecnologías para alcanzar 

audiencias más extensas de una forma mucho más rápida y directa. Estos factores se 

toman en cuenta con el único propósito de mejorarlos en pro de cumplir el objetivo de 

este proyecto. Con los objetivos y estrategias ya propuestos, se sugieren acciones que 

toman en cuenta, principalmente, el impacto de las nuevas tecnologías. Los espacios 

virtuales han alterado de manera constante y radical la forma en la que los individuos se 
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comunican; imponiendo el dominio de la Web sobre de los medios de comunicación 

tradicionales, es por eso, que los medios online han sido escogidos como herramienta 

principal para el desarrollo del plan comunicacional. Para complementar las estrategias 

planteadas se procede a establecer un conjunto de acciones que permitan llegar al 

público objetivo de manera más eficiente y directa; de esta manera alcanzar los objetivos 

planteados en este PG.  

La siguiente propuesta está orientada al diseño una campaña con el nombre de: Fiesta y 

tradición: Región Sierra del Ecuador, que busca difundir las fiestas populares, generando 

una popularización de las mismas. La idea principal de la campaña es poder informar y 

trasmitir de una manera profunda información de las festividades. Las siguientes acciones 

están establecidas para realizarse en el plazo de un año. La acción principal se basa en 

ceración de cuentas en espacios virtuales. Las redes sociales que se sugieren utilizar han 

sido escogidas en base a un sondeo de opinión, realizado a 202 personas. 

5.6.1 Facebook: compartiendo experiencias  

Facebook, es una red social que cuenta con más de mil millones usuarios, otorga una 

comunicación fluida y directa; capaz de conectar individuos en cualquier parte del mundo. 

Esta herramienta permite transmitir información de manera instantánea. Esta red social 

busca que sus seguidores se impacten mediante experiencias.  

A través de este perfil se comunicará la problemática mediante fotos, videos, mensajes 

claves y demás información que sea pertinente y útil para el público; ya que es elemental 

que los usuarios se mantengan constantemente informados; porque concede 

transparencia de gestión en la realización de actividades y a su vez, genera visibilidad al 

público. Asimismo, es primordial que los mensajes tengan la misma línea temática; 

logrando una coherencia y un mayor impacto. Dichos mensajes serán informativos.  

Como primer paso se creará un perfil con el nombre Fiesta y Tradición, la foto de perfil y 

de portada serán imágenes alusivas a las fiestas populares. La página estará en modo 

público para que sea localizable ante todos los usuarios que la busquen. Asimismo dicha 
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red social estará a cargo del Community Manager, quien hará al menos tres 

publicaciones diarias generando una interacción constante con los usuarios. Las acciones 

a realizarse mediante Facebook son: publicaciones constantes con datos de interés, 

fechas de las próximas fiestas, fotos de las ciudades sedes de las festividades, videos de 

las fiestas populares, breves reseñas históricas sobre el origen de las celebraciones y los 

personajes principales, se pretenden lanzar encuestas cortas y concisas que brinden 

nuevas ideas para la realización de las fiestas populares. Iniciar conversaciones, pidiendo 

a los usuarios opiniones o comentarios referentes a un tema específico; logrando un 

feedback. Incentivar que visiten y sigan otros canales online como página Web u otras 

redes sociales. Lanzar constantemente campañas de “me gusta” y de “compartir” 

generando una viralización. Se creará una página de eventos en Facebook, en este 

espacio se expondrán las próximas celebraciones a modo de promoción, publicando 

fechas, lugar, horarios y demás datos que permitan que los usuarios estén al tanto del 

acontecimiento. De igual manera los seguidores van a poder compartir esta información 

con sus contactos. Por último, a través de una herramienta que posee Facebook, se 

crearan anuncios publicitarios, los cuales aparecerán como sugerencia entre otros 

usuarios con el objetivo de acaparar más seguidores.  

Las ventajas que otorgan la utilización de este espacio es que no solo se pueden generar 

contactos reales, sino también se encuentran grupos de interés comunes, además que 

permite medir el grado de aceptación que ha tenido la página por parte de los usuarios, 

mediante visitas, posteos, comentarios, etc. 

5.6.2 YouTube: transmitiendo emociones  

YouTube, es considerado como una videoteca social. Se propone crear una cuenta en 

YouTube para subir videos sobre la realización de las fiestas tradicionales, a modo de 

promoción, a su vez realizando una breve reseña sobre su historia y los aspectos más 

relevantes de la misma, logrando una difusión dinámica y entretenida, provocando una 
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memoria visual. Los videos no tendrán una duración mayor a dos minutos, y su contenido 

será netamente informativo.  

También se sugiere utilizar los videos subidos a esta red como anuncios, los mismos que 

suelen aparecer antes de que comiencen otros videos. YouTube a través de diversas 

herramientas permite escoger el público objetivo al que le va a aparecer dichos anuncios. 

Una gran ventaja de esta función es que, el usuario ineludiblemente tiene que visualizar 

el video al menos cinco segundos; y su costo se efectuará a partir de los 30 segundos de 

reproducción del video; es decir, si el usuario observa hasta el segundo 29 no será 

cobrada. Otra acción dentro de esta plataforma se basa en los testimonios visuales, se 

propone grabar entrevistas a los espectadores, recogiendo declaraciones sobre la 

experiencia obtenida en las celebraciones, esta es una gran prueba de satisfacción que 

va a garantizar que otras personas quieran participar de las festividades. Tener 

declaraciones de espectadores genera mayor credibilidad. La implementación de este 

espacio crea un intercambio de videos entre los usuarios, el punto clave de este tipo de 

redes, es la viralidad que puede generar un video. Un beneficio importante de esta 

herramienta, es que se puede compartir el video de esta página en otras redes sociales 

como Facebook o Twitter. Los videos crean una oportunidad única para trasmitir 

emociones; los efectos visuales combinados con un buen audio son la combinación 

perfecta para animar a que las personas miren, compartan y den like a un video 

generando un mayor alcance de contenido.  

5.6.3 Instagram como intercambio de fotos 

Instagram es una red social que se utiliza exclusivamente para compartir fotos y videos, 

los cuales deben ser menores a 15 segundos. Los usuarios, que generalmente, utilizan 

esta aplicación suelen subir imágenes que representan un tipo de sentimiento, por ello, 

han decidido compartirla. En pro de esto, se considera tomar esta herramienta para el 

desarrollo del plan propuesto. Se hará la apertura de una cuenta en este espacio social, 

el perfil tendrá el nombre Fiesta y Tradición. Las acciones que se van a realizar son: el 
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subir fotos de las celebraciones populares, de las ciudades donde se realiza el evento, 

vestuarios, personajes típicos, y gastronomía, con el fin de trasmitir emociones a través 

de una foto representativa. Se realizarán videos para dar la bienvenida a los nuevos 

seguidores, atraer nuevos usuarios y promocionar las festividades. Se publicarán fotos 

con frases célebres de cada una de las fiestas populares. Al igual que en Twitter se 

pretende crear hashtag para que de esta manera generar viralización de contenido. 

Compartir videos o imágenes sobre todos los acontecimientos previos al evento, publicar 

estos contenidos que generan mayor participación de asistentes, ya que se construye 

una conexión emocional. 

Los beneficios de esta red social van a permitir diseñar las fotos mediante plantillas y que 

estas se vuelvan vas atractivas e innovadoras para los usuarios, además se pueden 

compartir las fotografías en Facebook y Twitter, logrando más visibilidad por parte del 

consumidor, por último se va a utilizar a Instagram como medio de publicidad visual 

gratuita.  

5.6.4 Twitter: creando tendencia  

Se sugiere la creación de un perfil en la red social Twitter, con el nombre de Fiesta y 

Tradición, como primer paso se pretende utilizar los fondos de pantalla para exponer 

fotos alusivas a las fiestas populares; de tal manera que sea atrayente hacia el 

espectador. Del mismo modo, en el perfil colocará información concreta y precisa que 

detalle exactamente la función que tiene dicha página. Al igual que en las otras redes 

sociales, estará a cargo del Community Manager; quien será el responsable de publicar y 

mantener actualizada la página. Esta herramienta permite una comunicación instantánea, 

por tal motivo los mensajes que se publiquen deben ser cortos y concisos ya que tiene un 

límite en los caracteres; tomando en cuenta lo mencionado, se pretende informar las 

actividades, fechas y los horarios de las festividades, por la rápida comunicación que esta 

herramienta ofrece, es más fácil enviar datos de última hora por si llega a existir alguna 

modificación en el evento, de tal manera que los usuarios puedan estar al tanto de las 
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novedades que se produzcan. La acción principal que se va a realizar en esta red se 

basa generar tendencia mediante el uso continuo de los hashtag utilizando palabras o 

frases que evoquen a las fiestas populares. Asimismo, por medio de una herramienta que 

ofrece este espacio social, se crearán encuestas con la misma temática, con el fin de 

interactuar con el usuario y buscando generar opiniones y comentarios de los 

cibernautas. También se sugiere la utilización de Twitter Cards, es un nuevo formato que 

ofrece este espacio virtual para poder exhibir más información e inclusive anexar una foto 

o un video máximo de seis segundos, logrando mayor visibilidad dentro de la página, 

incrementando la interacción con el público y generando más seguidores. Por último, se 

propone utilizar la plataforma publicitaria que ofrece Twitter, la misma que se caracteriza 

por ser muy segmentada y accesible, permitiendo encontrar más seguidores de acuerdo 

a las generalidades del público objetivo. 

5.6.5 Creación de una página Web oficial  

Se realizará la creación de una página Web oficial con el objetivo de tener en espacio 

dinámico, certero, atractivo, innovador y confiable que brinde información sobre las 

festividades de la región Sierra del Ecuador. Este espacio online va a ser actualizado 

cada meses, su contenido estará compuesto de: la historia, características, personajes 

principales, vestuario, costumbres, tradiciones, y especificaciones del lugar donde se 

realizan las celebraciones. Se podrá visualizar una amplia galería de fotos y videos, 

además se creará un espacio en donde el usuario pueda realizar preguntas, sugerencias 

o comentarios, con el fin de tener un contacto directo y que el individuo sienta que se le 

brinda la importancia que merece. De igual manera, se implementará opciones de 

registro y subscripción, en las cuales los usuarios puedan inscribirse para recibir vía mail 

los próximos acontecimientos de las fiestas populares. Se creará un espacio en el cual se 

podrá visualizar estadísticas, seguimiento y análisis del incremento de turistas en las 

festividades; es importante conocer estos datos, resulten beneficiosos o no, ya que es la 

única manera posible de saber si las acciones propuestas son efectivas o si es necesario 
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mejorarlas. Además, se brindará información sobre el calendario de actividades y 

eventos. En la página también se promocionarán las redes sociales, con el fin de captar 

más visitas. 

5.6.6 Creación de Banners para páginas web 

Los banners son los recuadros que aparecen en diferentes espacios con el fin de generar 

promoción online. Se propone la utilización de banners en la página web oficial, y en 

páginas de agencias de turismo u hoteles aleadas, con el fin de promover las fiestas 

populares de la Sierra del Ecuador, después de hacer clik en el banner se abrirá la 

página web oficial, generando más tráfico de visitas en este espacio. La información del 

banner será corta y concreta; pero con un diseño llamativo y con la frase Fiesta y 

tradición de manera animada para atraer usuarios, estará colocada en la parte superior 

del sitio web. Una de las ventajas principales de utilizar esta herramienta es que, hay 

muchas herramientas en línea que permiten crear el diseño del banner de una manera 

fácil y rápida, evitando costos extra. 

5.6.7 Google: operación búsqueda 

Para Fiesta y tradición se sugiere la implementación de una campaña de búsqueda en la 

herramienta de Google; la misma que se realizará anualmente. Esta campaña consiste 

en establecer palabras claves que permitan que las celebraciones aparezcan como 

sugerencias en el buscador de Google. Entre las palabras que se pautan están incluidas 

el nombre de las fiestas; la Mama Negra, Diablada de Píllaro, fiesta de las flores y las 

frutas; además: cultura, tradición, costumbres, e identidad ecuatoriana. El propósito de 

esta acción radica en lograr marcar presencia, promocionar y hacer conocer las 

festividades populares. El costo de esta herramienta es por click; por tal motivo, se 

pactará 100 cliks entre los días de jueves a domingo; ya que las festividades, en su gran 

mayoría, se realizan los fines de semana. 
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5.6.8 Diversión en vivo 

A pesar que esta acción no tiene nada que ver con los espacios virtuales; se considera 

complementaria para las otras estrategias. La realización de eventos siempre genera 

afluencia de audiencia. Por tal motivo, se propone personajes conocidos como Fausto 

Miño, Juan Fernando Velazco, Daniel Betancourt para que acudan a las festividades 

populares como artistas invitados; ya que los artistas son un referente de la música 

ecuatoriana; se puede difundir a través de ellos las celebraciones; asimismo se sugiere 

utilizar a estos artistas en diversas campañas en las redes sociales promocionando 

diferentes eventos mediante videos o imágenes. De la misma manera, se propone crear 

diferentes eventos relacionados con la gastronomía típica de la sierra ecuatoriana. En los 

días de festividad, se realizará diferentes concursos de platos típicos; promocionando 

dichos alimentos y generando una interacción entre todos los ciudadanos que deseen 

participar. Por último, en esta instancia se propone realizar durante las fiestas populares 

concursos de los juegos tradicionales ecuatorianos como: palo encebado, carreras de 

coches de madera, la rayuela, el trompo, carreras de ensacados, entre otros. El objetivo 

de esta acción es, incentivar la participación de los ciudadanos sin importar la edad; a 

través de los juegos recordar y mantener las tradiciones, crear momentos de diversión 

basados en la experiencia de vivir las costumbres.  

5.7 Seguimiento y evaluación  

La finalidad del seguimiento y la evaluación, es examinar la aceptación que tuvo el 

público objetivo frente a los mensajes y acciones emitidos, si estos realmente fueron 

efectivos y precisos, y sobre todo, si fueron coherentes con lo que se quiso comunicar. 

De lo contrario, es preciso investigar cual fue la causa para que no hayan sido aceptados. 

El cumplimiento o no de los objetivos, concederá una pauta de acción para futuras 

propuestas. Después de haber ejecutado el Plan de Comunicación se realizará un 

exhaustivo seguimiento por parte de personal calificado; analizando los resultados tanto 

cuantitativa como cualitativamente. En lo que se refiere al enfoque cuantitativo, se 
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analizará: la cantidad de seguidores que ha obtenido cada red social, los likes adquiridos, 

el número de visitas, si el contenido publicado es compartido por los usuarios, los 

comentarios que realicen los seguidores, las veces que se hace un retweet o que un 

hashtag es mencionado, y las subscripciones que se han realizado. Por otro lado, en lo 

que se refiere al enfoque cualitativo, se analiza el grado de dialogo y participación por 

parte de los usuarios, los tipos de comentarios que se realizaron; es decir si fueron 

positivos o no. También es importante evaluar el trabajo del Community Manager, ya que 

la persona que realice este rol, debe tener los sitios oficiales actualizados. De la misma 

manera, resulta relevante indagar si el turismo en las fiestas populares ha aumentado o 

se ha mantenido. Finalmente es indispensable contar con una retroalimentación por parte 

de la audiencia, ya que son participantes activos de los eventos realizados, por lo tanto 

se sugiere la realización de encuestas, con el propósito de indagar la satisfacción de los 

individuos en cuanto al fácil acceso de información respecto a las celebraciones. El 

seguimiento y la evaluación ayudarán a comprobar si la dirección del plan se realizó 

correcta y ordenadamente. 
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Conclusiones 

Fiesta y Tradición: Región Sierra del Ecuador; nace desde el orgullo que siente el autor 

por la diversidad cultural que poseen las fiestas populares de la Región Sierra, 

considerándolo como factor valioso, en el cual se plasma la identidad, tradición y 

costumbres de los ciudadanos. 

En Ecuador, las fiestas rigen de enero a diciembre, cada una de ellas cuenta con una 

temática diversa. En general, las fiestas populares desempeñan un papel trascendental 

en cuanto se refiere a la conservación y prolongación de tradiciones y costumbres, 

creando un viaje al pasado donde se reviven historias. Dichos momentos generan una 

interrupción del tiempo productivo y crean momentos de entretenimiento y distracción que 

logran detener la cotidianidad de las personas. De esta manera se generó un sentimiento, 

que se plasmó en acciones destinadas a mantener las celebraciones vivas.  

El punto diferenciador de este proyecto con otras propuestas de comunicación; radica en 

el concepto del Plan de Comunicación, ya que el mismo se basa en la utilización de 

espacios virtuales para la reproducción de mensajes. El desafío más importante en el 

desarrollo de este Proyecto de Graduación fue dejar de lado los medios tradicionales, ya 

que implica abandonar un terreno seguro, por un espacio que está en constante cambio.  

Las nuevas tecnologías se encuentran en permanente evolución, las mismas han logrado 

alterar de manera radical la sociedad y la forma en la que los individuos se comunican, 

provocando que los medios tradicionales deban adaptarse a los nuevos canales de 

información. Los usuarios buscan medios informativos rápidos y directos, de esta manera 

los medios convencionales han dejado de tener el un papel protagónico. El internet a ha 

llegado para quedarse y posicionarse en una sociedad cada vez más tecnológica y con 

usuarios activos que quieren interactuar entre sí. En la sociedad de comunicación que se 

vive actualmente, vivir es comunicar.  

Una de las finalidades importantes que se quería establecer en el trabajo era entender 

que en la actualidad las organizaciones, eventos, marcas y demás, deben tener una 
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presencia destacada en los medios; para que de esta manera se pueda captar o 

mantener usuarios, e interactuar con ellos constantemente; logrando establecer una 

relación a lo largo del tiempo. 

A lo largo de este Proyecto existieron varios logros que se alcanzaron. Para comenzar, la 

disciplina de Relaciones Públicas en Ecuador aún no tiene el suficiente apogeo, ya que 

todavía es confundida con otras ramas comunicacionales, los individuos y organizaciones 

ignorar sus ventajas, por tal motivo no son correctamente aplicadas. Por lo cual asumir la 

responsabilidad de crear un plan efectivo, en torno a esta disciplina, genera una mezcla 

de sentimientos basados en la inquietud y el miedo a fracasar, sin embargo el proyecto 

refleja la suficiente confianza y conocimiento para poder resolver todos los problemas, 

que naturalmente, se fueron presentando. Asimismo, el presente trabajo conecta 

efectivamente las Relaciones Públicas con los ámbitos de gestión cultural, con el fin de 

buscar una mejoría en la imagen de las fiestas populares para lograr explotar sus 

atributos, despertando en interés de los ciudadanos por conocer dichas celebraciones. La 

gestión cultural, es la manera más efectiva de acercar las audiencias a la cultura de la 

sociedad. Sería de utilidad relacionar las Relaciones Públicas y la comunicación digital; 

comprendiendo que la permanencia en las redes sociales, no solo se basa en creación 

de un perfil en cualquiera de ellas. Es necesario diseñar estrategias pertinentes que 

establezcan la comunicación organizacional. 

El proyecto necesitó una larga y profunda investigación sobre el objeto de estudio; con la 

finalidad de seleccionar los datos más relevantes, certeros y concisos que ayudaran al 

desarrollo del Plan de Comunicación; en el trascurso del relevamiento de información, 

fueron muchos los conocimientos obtenidos. Otro logro fue poder analizar de una manera 

correcta las fortalezas y debilidades que arrojó el sondeo de opinión, la búsqueda de 

soluciones fue una ganancia primordial para seguir con el desarrollo del trabajo. 

Como aporte a la carrera, se sugiere, en el caso de trabajar en actividades similares, no 

es suficiente con adquirir información previa. Es necesario involucrase de lleno en las 
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celebraciones, es decir se sugiere la participación en las festividades, ya que las 

actividades culturales conllevan una alta carga emocional al experimentar y ser parte de 

las mismas. Además, al ser actor participativo, permite conocer fehacientemente a los 

públicos que concurren, y el compromiso que tiene o no con las festividades.  

Sería beneficioso que, mediante este Proyecto de Graduación, se pueda proponer un 

modelo de usos de redes sociales para la popularización de fiestas populares; para poder 

conceder el suficiente contendido que permita y facilite el correcto uso de los espacios 

sociales. Permitiendo diseñar estrategias comunicacionales minuciosas que cuenten con 

innovación y creatividad. En la actualidad, redes sociales como, Facebook, Instagram, 

YouTube y Twitter, generan interacción, pero a modo de reflexión, en realidad estos son 

los medios del momento; en el futuro, seguramente, surgirán plataformas más elaboradas 

e innovadoras; y que cuenten con características específicas según necesidades y gustos 

de los usuarios.  

De los autores utilizados en el PG, ninguno establece cuáles son los pasos para poder 

conseguir el éxito, sin embargo, la mayoría mencionan que los redes sociales son un 

espacio que de ninguna manera se puede desaprovechar. Este PG brindo un marco 

teórico que puede servir como referencia para poder diseñar planes de comunicación en 

base a espacios online. 

Para finalizar es importante esclarecer que para la toma de decisiones en cuanto a las 

estrategias, acciones, público objetivo y mensajes clave, se tomaron en cuenta los 

resultados arrojado de un sondeo de opinión que se realizó previo a la propuesta del Plan 

de Comunicación. En dicha actividad participaron 202 personas. Es válido destacar La 

propuesta del Plan de Comunicación para las fiestas populares de la Sierra de Ecuador, 

puede ser aplicada a otras celebraciones en el país, con el fin de fortalecer la imagen, y 

conservar las tradiciones y costumbres que prevalecen en otras festividades.  

Es importante tener en cuenta que Fiesta y Tradición es un Plan de Comunicación cuya 

posibilidad de éxito es real, pues las estrategias utilizadas se fundamentan en diversos 
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autores y en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrea, además de que se 

necesitaría un mínimo de presupuesto, debido a que las herramientas propuestas son las 

redes sociales, medios que en su mayoría son gratuitos. De esta manera se da la 

finalización a este Proyecto de Graduación, con la firme certeza de que se ha podido 

transformar los miedos y obstáculos, que se presentaron, en oportunidades y estrategias, 

logrando cumplir con el objetivo. 
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Calendarización-Plan de Comunicación- Fiesta y Tradición  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (08/09/2016) 
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Figura 1: Mapa de Públicos. Fuente: Elaboración Propia (10/09/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La Mama Negra. Fuente: Revista Familia.ec. (2015). Obtenido de http://www.revistafamilia.com.ec/articulos-mi-

ecuador/2379-las-fiestas-populares-del-ecuador Recuperado el 11/09/2016 
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Figura 3: El Diablo de Píllaro. Fuente: Revista Familia.ec. (2015). Obtenido de 

http://www.revistafamilia.com.ec/articulos-mi-ecuador/2379-las-fiestas-populares-del-ecuador Recuperado el 

11/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ofrendas del Carnaval de las Flores y las Frutas. Fuente:  

El Universo (2016). Ambato vive la fiesta de las flores y las frutas: Disponible 

en:http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/15/nota/4560401/ambato-vive-fiesta-fruta-flores 

Recuperado el 11/09/16 
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Figura 5: Carro alegórico. Fiesta de las Flores y las Frutas. Fuente:  El Universo (2016). Ambato vive la 

fiesta de las flores y las frutas: Disponible 

en:http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/15/nota/4560401/ambato-vive-fiesta-fruta-flores 

Recuperado el 11/09/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: El taíta carnaval. Festividad de Guaranda. Fuente:  Revista Familia.ec. (2015). Obtenido de 

http://www.revistafamilia.com.ec/articulos-mi-ecuador/2379-las-fiestas-populares-del-ecuador 

Recuperado el 11/09/2016 

 

 

 

 

 



  

91 
 

 

Listado de Referencias Bibliográficas  

Aced, C. (2013). Relaciones Públicas 2.0: como gestionar la comunicación corporativa en 

el mundo digital. Barcelona: Editorial UOC.. 

Alonso, G., & Arébalos, A. (2011). La revolucion horizontal. LibrosEnRed. Disponible en: 

http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-

horizontal.pdf. Recuperado el 07/06/2016 

Ávalos, C. (2010). La marca: Identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujía 

Biondo, G. (2013). Empresa 2.0 ¡Que empiece la revolución! Wobi: World of Business 

Idea, 17(4), 30-40. 

Bastidas, L. (2013). Identidad cultural. Información de acontecimientos sociales, políticos 

y jurídicos. Disponible en:https://arturoleonb.wordpress.com/2013/04/01/identidad-

cultural/. Recuperado el 28/062016 

Black, S. (1994). Las Relaciones Públicas: un factor clave de la gestión (2da ed.). Madrid: 

Ediciones Gestión 2000 S.A. 

Black, S. (1996). ABC de las Relaciones Públicas: todos los secretos y fundamentos de 

las Relaciones Públicas con ejemplos reales. Madrid: Ediciones Gestión 2000 S.A. 

Blanco, J. (2016). Argensevens: Propuesta de un Plan de Comunicación integral para el 

lanzamiento de la marca Argensevens. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3801.pdf 

Recuperado el 07/06/2016. 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding Corporativo: fundamentos para la gestión estratégica 

de la identidad corporativa. Santiago de Chile: Colección de libros de la empresa. 

Cardona, A. (2014). Carnaval de Colombia para el mundo. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2912.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016 

Castro, B. (2007). El auge de la comunicación corporativa. Sevilla: Creative Commons. 

Castro, R. (2008). Río de Janeiro: Carnval de fuego. San Pablo : Herce Editore 

Costa, J. (2006). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 

Chemin, M. (2013). Relaciones Públicas y promoción turística. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2542.pdf. 

Recuperado ell 06/06/2016 



  

92 
 

Conaculta, Mendoza Luján, J. E., Malvido, E., Bazarte Martínez, A., Lugo Olin, M. C., 

Rubio, M. Á., y otros. (2006). La festividad indígena dedicada a los muertos en 

México. Mexico: Conaculta. 

Conde, E. (2010). Fascinaciones del Año Nuevo Chino: Costumbres y Tradicione. 
Disponible en: http://es.wikihow.com/celebrar-el-a%C3%B1o-nuevo-chino. 
Recuperado el 06/6/2016  

Cuvi, P., Dávila, J., Martillo, J., Michelena, E., & Montaleza, P. (2002). Ecuador: Viva la 

fiesta. Quito. 

DcorporateCom. (2008). Web 2.0 y la comunicación corporativa. En Web 2.0 y Empresa. 

Manual de aplicación en entornos corporativos (págs. 260-284). Madrid: 

Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI. 

Di Génova, A., & Di Génova, M. (2007). Global PR, un nuevo modelo de Relacones 

Públicas. Buenos Aires: Editorial Dunken. 

El Universo (2016). Ambato vive la fiesta de las flores y las frutas: Disponible 

en:http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/15/nota/4560401/ambato-vive-

fiesta-fruta-flores Recueperado 11/09/16 

 

Estíbaliz, S. (2015) Blasting News. Disponible en: 

http://es.blastingnews.com/:http://es.blastingnews.com/ocio-

cultura/2015/10/mexico-promociona-su-arte-y-costumbres-con-la-fiesta-de-

muertos-00628605.html Recuperado el 06/06/2016 

Fernandez, F. (1989). Ciencias de la información y Relaciones Públicas: comunicaciones 

y teoría de la opinión pública (3ra ed.). Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Fiestas del Cusco. (2016). Inti Raymi: La verdadera historia la gran fiesta del Sol. 

Disponible en: http://www.cuscofestividades.info/index. Recuperado 06/06/2016 

García, J. (2012) Campaña contra el SIDA en Brasil regala 3 millones de condones. 

Disponible: http://www.informabtl.com/2012/02/17/campana-contrael-sida-en-

brasil-regala-3-millones-de-condones/. Recuperado el 14/07/2016 

Gutierrez, X. (2011). El carnalval como expresión de cultura de un pueblo. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_articulo=7661&id_libro=343. Recuperado el 06/06/2016. 

Karlsson, M. (2014). Conozca Salta: destino de eventos y reuniones. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc///proyectograduacion/archivos/2698.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016 

Katz, A. (2014). Jerarquizando las redes sociales: Plan de Comunicación Digital para la 

marca Ver. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

http://www.cuscofestividades.info/index


  

93 
 

Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Lopez, E. ( 2009). Uso de las herramientas de la Web 2.0: situción actual y tendencias. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica Superior. 

Luisi, L. (2010). Lincoln: ciudad del carnaval. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_libro=314&id_articulo=6904. Recuperado el 06/06/2016 

Luna Neyra, J.A. (2013). Identidad Cultural: Qué es y para qué sirve. Redacción Cultural. 
Disponible en: http://www.redaccionpopular.com/articulo/identidadcultural-que-es-
y-para-que-sirve. Recuperado el 28/06/2016 

Maqueira, J., & Bruque, S. (2015). Marketing 2.0: El nuevo marketing en la web de las 

redes sociales. México: Alfaomega Grupo Editor. 

Martínez Lahitou, D. (2011). Brand PR: cómo las Relaciones Públicas pueden ayudar a 

las marcas. Buenos Aires: Feedback PR. 

México difunde en China el Día de Muertos. (2015). Informador.mx. Disponible en: 

http://www.informador.com.mx/cultura/2015/623789/6/mexico-difunde-en-china-el-

dia-de-muertos.htm Recuperado el 06/06/2016 

Ministerio de Patrimonio y Cultura . (2016). Disponible en: 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ Recuperado el 15/ 08 /2016  

 

Ministerio de turismo . (2016). Disponible en: http://www.turismo.gob.ec/ Recuperado el 1 

de 09 de 2016 

 

McLuhan, M. (1996), Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser 

humano, Buenos Aires: Paidós 

Mosso, A. (2016). Un camino a la solidaridad: Plan de Comunicación para la asociación 

civil Educa y Crecer. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Navas, M. V. (2015). “Río de Janeiro: Cuerpo y latido de una ciudad”. Revista de estudios 

sobre la ciudad como espacio plural, 2, 119-129. 

Pecora, A. (2015). Villa Crespo: el circuito del arte. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3748.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3748.pdf


  

94 
 

Pedrotti, G. (2011). Brand PR: Relaciones Públicas de Marcas. Disponible en: 
http://gpedrotti.files.wordpress.com/2011/08/brand-pr-relacionespc3bablicas-de-
marcas.pdf. Recuperado el 28/06/2016 

 
Pereira Valarezo, J. (2009). La fiesta popular tradicional del Ecuador. Quito: Fondo 

Editorial Ministerio de Cultura . 

Ramírez, Y. (2015). Las fiestas populares tradicionales: un reflejo de la identidad cultural 

de las comunidades. Revista: Caribeña de Ciencias Sociales. 

Revista Familia.ec. (2015). Disponible en:e http://www.revistafamilia.com.ec/articulos-mi-

ecuador/2379-las-fiestas-populares-del-ecuador Recuperado el 11/09/2016 

Ruiz, M. (1988). Las Relaciones Públicas: Mucho más que una profesión. Buenos Aires: 

Mabra. 

Saavedra, Y. (2014). GIZMODO. Disponible en: http://es.gizmodo.com/: 

http://es.gizmodo.com/dia-de-muertos-asi-nacio-la-tradicion-mas-viva-de-mexi-

1653171959. Obtenido el 06/6/2016 

Solano, T. (2013). Huila: naturaleza, misterio y cultura. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2411.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016. 

Sosa, L. (2014). Comunicando el carnaval del país. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2628.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Tomeo, F. (2014). Redes sociales y tecnología 2.0. Buenos Aires: Editorial Astrea SRL. 

UNESCO. (2009). Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. Francia: Unesco. 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 

La Crujía Ediciones. 

Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice Hall. 

Wilcox, D., Cameron, G. y Xifra, J. (2008). Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas. 
Madrid: Pearson Educación. 

Wolton, Dominique. (2006) Salvemos la comunicación, Barcelona: Paidós 

Zanoni, L. (2008). El imperio digital: el nuevo paradigma de la comunicación 2.0. Buenos 

Aires: Ediciones B Argentina S.A. 

 

 



  

95 
 

 

 

 

Bibliografía 

Aced, C. (2013). Relaciones Públicas 2.0: como gestionar la comunicación corporativa en 

el mundo digital. Barcelona: Editorial UOC. 

Acosta, J. (2000). La Comunicacíon en accion: informe sobre la nueva cultura de la 

gestión. Madrid. España: Paidós. 

Alonso, G., & Arébalos, A. (2011). La revolucion horizontal. LibrosEnRed. Disponible en: 

http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-

horizontal.pdf. Recuperado el 07/06/2016 

Ávalos, C. (2010). La marca: Identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujía 

Álvarez C. y Caballero M. (1997). Vendedores de Imagen. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A 

Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999).Comunicaciones públicas: el modelo de la 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas. 

Bego, V. ( 2014). YEUX Marketing. Disponible en: http://yeux.com.mx/: 

http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/dia-de-muertos-tradicion-y-marketing/ 

Recuperado el 06/06/2016 

Bernays, E. (1999). El hombre que inventó las Relaciones Públicas. Buenos Aires: 

Imagen S.A. 

Biondo, G. (2013). Empresa 2.0 ¡Que empiece la revolución! Wobi: World of Business 

Idea, 17(4), 30-40. 

Bastidas, L. (2013). Identidad cultural. Información de acontecimientos sociales, políticos 

y jurídicos. Disponible en:https://arturoleonb.wordpress.com/2013/04/01/identidad-

cultural/. Recuperado el 28/062016 

Black, S. (1994). Las Relaciones Públicas: un factor clave de la gestión (2da ed.). Madrid: 

Ediciones Gestión 2000 S.A. 

Black, S. (1996). ABC de las Relaciones Públicas: todos los secretos y fundamentos de 

las Relaciones Públicas con ejemplos reales. Madrid: Ediciones Gestión 2000 S.A. 

Blanco, J. (2016). Argensevens: Propuesta de un Plan de Comunicación integral para el 

lanzamiento de la marca Argensevens. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3801.pdf 

Recuperado el 07/06/2016. 



  

96 
 

Blanco, L.A. (2000). El Planeamiento, Práctica de Relaciones Públicas. Buenos Aires: 
Ugerman Editor. 

Bonilla Gutierrez, C. (1998). La comunicación: función básica de las Relaciones Públicas. 

México: Trillas. 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding Corporativo: fundamentos para la gestión estratégica 

de la identidad corporativa. Santiago de Chile: Colección de libros de la empresa. 

Cardona, A. (2014). Carnaval de Colombia para el mundo. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2912.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016 

Castro, B. (2007). El auge de la comunicación corporativa. Sevilla: Creative Commons. 

Castro, R. (2008). Río de Janeiro: Carnval de fuego. San Pablo : Herce Editore 

Chemin, M. (2013). Relaciones Públicas y promoción turística. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2542.pdf. 

Recuperado ell 06/06/2016 

Conaculta, Mendoza Luján, J. E., Malvido, E., Bazarte Martínez, A., Lugo Olin, M. C., 

Rubio, M. Á., y otros. (2006). La festividad indígena dedicada a los muertos en 

México. Mexico: Conaculta. 

Conde, E. (2010). Fascinaciones del Año Nuevo Chino: Costumbres y Tradicione. 
Disponible en: http://es.wikihow.com/celebrar-el-a%C3%B1o-nuevo-chino. 
Recuperado el 06/6/2016  

Costa, J. (2006). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 

Cuvi, P., Dávila, J., Martillo, J., Michelena, E., & Montaleza, P. (2002). Ecuador: Viva la 

fiesta. Quito. 

DcorporateCom. (2008). Web 2.0 y la comunicación corporativa. En Web 2.0 y Empresa. 

Manual de aplicación en entornos corporativos (págs. 260-284). Madrid: 

Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI. 

Di Génova, A., & Di Génova, M. (2007). Global PR, un nuevo modelo de Relacones 

Públicas. Buenos Aires: Editorial Dunken. 

El Universo (2016). Ambato vive la fiesta de las flores y las frutas: Disponible 

en:http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/15/nota/4560401/ambato-vive-

fiesta-fruta-flores Recueperado 11/09/16 

 

Estíbaliz, S. (2015) Blasting News. Disponible en: 

http://es.blastingnews.com/:http://es.blastingnews.com/ocio-



  

97 
 

cultura/2015/10/mexico-promociona-su-arte-y-costumbres-con-la-fiesta-de-

muertos-00628605.html Recuperado el 06/06/2016 

Fernandez, F. (1989). Ciencias de la información y Relaciones Públicas: comunicaciones 

y teoría de la opinión pública (3ra ed.). Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Fiestas del Cusco. (24 de junio de 2016). Inti Raymi: La verdadera historia la gran fiesta 

del Sol. Disponible en: http://www.cuscofestividades.info/index. Recuperado 

06/06/2016 

García, J. (2012) Campaña contra el SIDA en Brasil regala 3 millones de condones. 

Disponible en: http://www.informabtl.com/2012/02/17/campana-contrael-sida-en-

brasil-regala-3-millones-de-condones/. Recuperado el 14/07/2016 

Gomez, M. P. (2011). Relaciones Púbicas, identidad y experiencia. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/440.pdf. 

Recuperado el 07/06/20|6 

Guarderas, S. (2011). La gestión de la imagen de un país. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/159.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016 

Gutierrez, X. (2011). El carnalval como expresión de cultura de un pueblo. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_articulo=7661&id_libro=343. Recuperado el 06/06/2016. 

Hernández, C., Del Olmo, R., García, J. (1994). El plan de marketing estratégico. 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

Imagen. (2007). El mercado de la comunicación electoral: encuestas, estrategias, 

publicaciones y RRPP. Empresa y lobbyng. Barcelona: Ed. Comunicación 

Empresarial S.A. 

Jorge. (2009). GSTRIATUM. Disponible en: http://www.gstriatum.com/info/: 

http://www.gstriatum.com/info/index.php?option=com_content&view=article&id=58

4:dia-de-muertos-en-mexico-tradiciones-y-

costumbres&catid=72:cultura&Itemid=59. Recuperado el 07/06/2016 

Karlsson, M. (2014). Conozca Salta: destino de eventos y reuniones. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc///proyectograduacion/archivos/2698.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016 

Katz, A. (2014). Jerarquizando las redes sociales: Plan de Comunicación Digital para la 

marca Ver. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Disponible en: 

http://www.cuscofestividades.info/index


  

98 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Lopez, E. (2009). Uso de las herramientas de la Web 2.0: situción actual y tendencias. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica Superior. 

Luisi, L. (2010). Lincoln: ciudad del carnaval. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_libro=314&id_articulo=6904. Recuperado el 06/06/2016 

Maqueira, J., & Bruque, S. (2015). Marketing 2.0: El nuevo marketing en la web de las 

redes sociales. México: Alfaomega Grupo Editor. 

Martínez Lahitou, D. (2011). Brand PR: cómo las Relaciones Públicas pueden ayudar a 

las marcas. Buenos Aires: Feedback PR. 

Ministerio de Patrimonio y Cultura . (2016). Disponible en: 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ Recuperado el 1 de 09 de 2016  

 

Ministerio de turismo . (2016). Disponible en: http://www.turismo.gob.ec/ Recuperado el 1 

de 09 de 2016  

 

McLuhan, M. (1996), Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser 

humano, Buenos Aires: Paidós 

México difunde en China el Día de Muertos. (02 de noviembre de 2015). Informador.mx. 

Disponible en: http://www.informador.com.mx/cultura/2015/623789/6/mexico-

difunde-en-china-el-dia-de-muertos.htm Recuperado el 06/06/2016 

Mosso, A. (2016). Un camino a la solidaridad: Plan de Comunicación para la asociación 

civil Educa y Crecer. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Navas, M. V. (2015). “Río de Janeiro: Cuerpo y latido de una ciudad”. Revista de estudios 

sobre la ciudad como espacio plural, 2, 119-129. 

Neumann, E. (1995). La espiral del silencio: Opinión Pública nuestra piel social. Madrid: 

Ediciones Paidós. 

Pecora, A. (2015). Villa Crespo: el circuito del arte. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3748.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016. 

Pereira Valarezo, J. (2009). La fiesta popular tradicional del Ecuador. Quito: Fondo 

Editorial Ministerio de Cultura . 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3748.pdf


  

99 
 

Pinedo, D. (2011). Cultura y publicidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 

de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_articulo=4778&id_libro=139. Recuperado el 06/06/2016 

Ramírez, Y. (2015). Las fiestas populares tradicionales: un reflejo de la identidad cultural 

de las comunidades. Revista: Caribeña de Ciencias Sociales. 

Revista Familia.ec. (2015). Disponible en:e http://www.revistafamilia.com.ec/articulos-mi-

ecuador/2379-las-fiestas-populares-del-ecuador Recuperado el 11/09/2016 

Ruiz, M. (1988). Las Relaciones Públicas: Mucho más que una profesión. Buenos Aires: 

Mabra. 

Saavedra, Y. (2014). GIZMODO. Disponible en: http://es.gizmodo.com/: 

http://es.gizmodo.com/dia-de-muertos-asi-nacio-la-tradicion-mas-viva-de-mexi-

1653171959. Obtenido el 06/6/2016 

Solano, T. (2013). Huila: naturaleza, misterio y cultura. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2411.pdf. 

Recuperado el 06/06/2016. 

Sosa, L. (2014). Comunicando el carnaval del país. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2628.pdf. 

Recuperado el 07/06/2016.. 

Suárez, A. A. (2008). Auditoría de comunicación. Buenos Aires, Argentina: Icrj' La Crujía. 

Tomeo, F. (2014). Redes sociales y tecnología 2.0. Buenos Aires: Editorial Astrea SRL. 

UNESCO. (2009). Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. Francia: Unesco. 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 

La Crujía Ediciones. 

Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice Hall. 

Weil, P. (1992). La comunicación global. Madrid , España: Paidós. 

Wilcox, D., Cameron, G. y Xifra, J. (2008). Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas. 
Madrid: Pearson Educación. 

Wolton, Dominique. (2006) Salvemos la comunicación, Barcelona: Paidós 

Zanoni, L. (2008). El imperio digital: el nuevo paradigma de la comunicación 2.0. Buenos 

Aires: Ediciones B Argentina S.A. 


