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Dedicatoria 

 

 

 

 
A toda esa linda gente que nos regalaba una sonrisa llena de humildad y sencillez al vernos 

llegar, a todos quienes sin pedirles ayuda se ofrecían a darnos una mano, aquellos que con 

hospitalidad nos hacían sentir bien y que estaban orgullosos de nosotros y del proyecto que 

estamos ejecutando, simplemente por ellos y para ellos que su sustento diario es vivir del turismo 

de la hermosa provincia que nos vio nacer, El Oro. 
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Resumen 

 
 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la potencialidad que tiene la comunicación transmedia 

en la difusión y promoción de turismo en la provincia de El Oro. Analizar la implementación de 

plataformas que permitan ofrecer al usuario diferentes miradas y la participación por parte de los 

usuarios que retroalimentan y forman parte de la historia. La provincia posee diferentes tipos de 

climas y de variedad en flora y fauna, conocida por lugares en su perfil costanero como Jambelí 

así como ciudades históricas de clima templado como Zaruma, entre otros lugres diversos. Se 

han realizado entrevistas, encuestas que ha permitido conocer desde los habitantes de las 

diferentes localidades, lo que rescatan y valoran desde su perspectiva y lo que han palpado en los 

habitantes. La historia de todos estos espacios guarda amplia información que sirve para 

estructurar una narrativa transmedia basada en la cultura y características de las zonas a 

desarrollar el presente proyecto. Se describe y ejecuta plataformas desde comunicación digital 

que brindan productos que se interrelacionan y permiten incluir a los usuarios para que se 

conviertan en prosumidores. El trabajo busca transmitir experiencias de viajes presentadas a 

través de las diferentes herramientas, que acerque a una población amplia de turistas y promueva 

el servicio del turismo en la provincia. 

 
 

Palabras clave: Comunicación Transmedia, Narrativa Transmedia, Turismo, plataformas 

digitales. 



3 
 

 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to demonstrate the potential of transmedia communication in the 

dissemination and promotion of tourism in the province of El Oro. Analyze the implementation 

of platforms that allow the user to offer different views and participation by users who feed back 

and they are part of the story. The province has different types of climates and a variety of flora 

and fauna, known for places in its coastal profile as Jambelí as well as historic cities with a 

temperate climate such as Zaruma, among other diverse places. There have been interviews, 

surveys that have allowed to know from the inhabitants of the different localities, what they 

rescue and value from their perspective and what they have felt in the inhabitants. The history of 

all these spaces keeps ample information that serves to structure a transmedia narrative based on 

the culture and characteristics of the areas to develop the present project. It describes and 

executes platforms from digital communication that provide products that interrelate and allow 

users to become prosumers. The work seeks to transmit travel experiences presented through the 

different tools, which brings a large population of tourists and promotes the service of tourism in 

the province. 

Keywords: Transmedia communication, Transmedia Narrative, tourism, digital platforms 
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Introducción 

 

 

 

Las nuevas formas de comunicación y de interacción, entre el público y quien transmite 

la idea, se han convertido en una acción cada vez más cercana. Es por eso que se ha planteado 

comunicar y fomentar los atractivos turísticos de la provincia de El Oro, por medio de una 

propuesta de comunicación transmedia que sirva como un aporte a los habitantes de la provincia 

y a los turistas nacionales y extranjeros. Para esto, se ha planteado realizar una investigación con 

una metodología cualitativa que contemple técnicas como la observación participante y las 

entrevistas, en las que se cuente por parte de los habitantes la cotidianidad, costumbres y lugares 

que ellos sienten de gran relevancia para los turistas. 

Se resalta la importancia del turismo como fuente de ingreso económico representativo 

para el país, la difusión y marketing como una necesidad constante de ir mejorando y creando 

nuevas formas que permitan al cliente poder relacionarse con los espacios a visitar. Las bases de 

la comunicación transmedia y el marketing turístico han sido desarrolladas en otros países en 

mayor medida, por tal motivo tomaremos como información los conceptos que se presentan en 

base al tema de la investigación y los resultados que han tenido estos. 

Posteriormente, se hará un análisis de la situación del turismo en El Oro y la 

identificación de los lugares importantes y atractivos para los turistas. A partir de esta 

información se podrá plantear una propuesta de comunicación transmedia para los lugares 

seleccionados, con personajes que transmitan un mensaje por varios medios visibles para las 

personas que tuviesen interés o ya estuvieran realizando turismo en los espacios turísticos de la 

provincia. 
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Objetivo General 

 

 
Activar y dar a conocer los atractivos turísticos de la provincia de El Oro mediante una 

propuesta comunicacional transmedia para aportar al turismo que es en una de las principales 

fuentes de ingreso de los orenses. 

 

 
Objetivos Específicos 

 Levantar y organizar información de los lugares turísticos con mayor potencial en la 

provincia de El Oro 

 Proponer una propuesta comunicacional transmedia, que sea el espacio para mostrar los 

atractivos turísticos de la provincia. 

 Identificar y exponer turísticamente lugares ya conocidos que tiene la provincia. 

 Dar a conocer lugares turísticos remotos y desconocidos de la provincia. 

 Incentivar que habitantes cercanos a dichos lugares turísticos generen emprendimientos 

con ayuda del turismo. 
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Antecedentes 

Las formas de comunicar en el proceso histórico de la humanidad es una evolución 

constante de herramientas que ayudan a transmitir noticias, publicidad y contenidos en general. 

Una comunicación inmediata acelera la velocidad con la que una información llega al receptor y 

permite de igual manera de forma rápida dar una respuesta. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la información y comunicación han servido para que 

las organizaciones se introduzcan en un mundo digital, en el que el uso de ordenadores de todo 

tipo que se ha convertido en uso de gran parte de la población. La conexión entre emisor y 

receptor tiene una conexión de publicaciones y respuestas inmediatas, facilita los procesos de 

comunicación. Las tendencias mundiales han evidenciado que las empresas se han ido adaptando 

alrededor de la Red, que podemos visualizar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 

Evolución de Industrias Culturales y Creativas en el mundo, por sectores (Tarifa de crecimiento medio 

2001-2015) (Valores en millones de dólares) 
 

Fuente: (Arrobo Agila, Jinojosa Becerra, Hinojosa Becerra, & Marín Gutiéreez, 2017, p. 103) 
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En Ecuador, las tendencias mundiales tienen mucha relación con respecto al uso de la 

Red. La comunicación digital se convierte para las empresas en una herramienta para el aumento 

de sus ingresos, cada vez son más las empresas que solicitan este tipo de publicidad. 

 

Los currículos educativos en el Ecuador, refuerzan el uso de las nuevas tecnologías. La 

educación hace uso de las herramientas tecnológicas para transmitir conocimientos, consultas, 

aulas virtuales, y redes sociales. Esta situación acerca a las nuevas generaciones al uso continuo 

de diferentes plataformas en línea. 

 

Un estudio realizado en Ecuador sobre la comunicación transmedia concluye: 

 

En Ecuador se registran los primeros pasos direccionados hacia el estudio y 

aplicación de las nuevas narrativas transmedia como un eje necesario dentro de la 

adaptación de los cibermedios, por ello se han convertido en una tendencia actual, 

pese a que países de Europa e incluso Latinoamérica lleven una posición 

adelantada al respecto. (Montenegro Cevallos, Estévez Arias, & Coronado 

Otavalo, 2017, p. 261) 

 

En el país la implementación de la narrativa transmedia se la puede evidenciar en 

empresas relacionadas con los medios de comunicación masiva, “Ahora las noticias están en 

internet, en las redes sociales, en las estaciones televisivas y en los diarios.” (Ulloa López & 

Matovelle, 2017, p. 288) Pero no fue un cambio repentino, existen varios estudios que 

avizoraban el uso de las narrativas transmedias como una forma novedosa de contar historias. 

 

En la política, el transmedia también ha sido utilizado para captar electores, el caso muy 

conocido es la propaganda en redes contra la candidata Hillary Clinton, y más cercano es el caso 
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del candidato colombiano Antanas Mokus, el uso de medios alternativos de comunicación han 

dado resultados impactantes. La narrativa transmedia puede abordar “marca transmediática, 

representación transmediática, ritual transmediático, juego transmediático, activismo 

transmediático, y espectáculo transmediático, como otro tipo de lógicas disponibles” (Levoyer 

Salas, 2017, p.16), es decir que no solo se centra en obras de ficción sino en otros ámbitos que 

esperan transmitir una información, historias de personajes, lugares. El turismo es una de esas 

actividades que va experimentando estas nuevas alternativas. En Perú se han planteado 

propuestas de comunicación con narrativa transmedia para dar a conocer la localidad de Coina en 

la provincia de Oztuco, promocionándola como la capital de la lima (Rodriguez Ruiz & Valverde 

Esquivel, 2017), los autores ven la propuesta viable ya que gran parte de jóvenes tienen acceso a 

internet por medio de sus smartphones, y respecto a las personas de mayor edad plantean 

plataformas experienciales, con el objetivo de visualizar a esta localidad, mostrando su actividad 

productiva principal que es la agricultura. 

 

El Ecuador es un país con una amplia diversidad de flora, fauna y aspectos culturales que 

se aprovechan para incentivar el turismo. En los últimos años, la política pública junto al sector 

privado se ha planteado como estrategia el desarrollo del turismo como una vía para generar 

ingresos económicos al país. La visión que menciona en su web el Ministerio del Turismo es 

“Convertirse en un referente turístico de la región, haciendo del turismo un elemento clave para 

el desarrollo sustentable social y económico” (Ministerio del Turismo, 2016). 

 

El turismo se ha convertido a nivel nacional en una actividad que genera una cota de 

ingresos considerable en el PIB, y fuentes de trabajo para un grupo importante de la población. 

El Censo nacional del 2010 arrojó datos importantes, según este censo para ese año existían a 

nivel nacional “61.546 establecimientos que realizan actividades características del turismo” 
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(Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2012), en su mayor parte locales destinados al 

servicio de provisión de alimentos y bebidas. El personal involucrado en los establecimientos 

mencionados anteriormente sobrepasa las 200 mil personas, lo que evidencia la importancia que 

ha desarrollado el turismo a nivel nacional. 

 

La actividad turística ha sido considerada una actividad económica sustentable, pues 

plantea utilizar los recursos que tenemos como fuente importante para ser visitados por los 

turistas. Además de los atractivos naturales y culturales, las inversiones en infraestructura han 

hecho que el Ecuador se convierta en una parada turística a nivel mundial. Como afirma el 

Banco Interamericano de Desarrollo: “El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta 

diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural” (BID, 2007, p. 

10). Para el año 2016, el turismo se convirtió en la tercera fuente de ingresos no petroleros, con 

un flujo de dinero diario de 1,6 millones de dólares (Ministerio del Turismo, 2016). 

 

Entre las provincias con potencial turístico a nivel nacional se encuentra El Oro, ubicada 

en la zona sureste del Ecuador, con un clima tropical seco en época de verano y con altas lluvias 

en época de invierno. Tiene un promedio de temperatura de 27ºC, propio de la zona costera del 

Ecuador. Debido a sus favorables condiciones climatológicas y al nivel organizativo y 

productivo de sus habitantes la provincia es reconocida fundamentalmente por la producción de 

banano para exportación, así como la extracción de minerales como el oro. 

 

En el desarrollo turístico, El Oro representa la sexta provincia con mayores números de 

establecimientos relacionados a las actividades características del turismo. Con 2.720 

establecimientos al año 2010, la provincia le da importancia a esta actividad económica. (INEC, 
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2012). Sin embargo, hay mucho por dar a conocer de esta provincia, atractivos que aún se 

mantienen ocultos para el turista y que para los habitantes son lugares con un fuerte potencial. 

 

Al momento de conocer los diferentes atractivos nacionales y de la provincia, el turista no 

es el mismo personaje en las diferentes ocasiones. Sus gustos y preferencias varían por la edad, 

nacionalidad, estatus económico, profesión, etc. El turista no es un ser que se represente con los 

mismos intereses, sino que dependerá de su dinámica y de la orientación que se le pueda dar a 

través de la información proporcionada; es decir; la orientación de la comunicación y de su vida 

cotidiana serán los que influyan en el individuo. 

 

En gran parte, el desconocimiento de los atractivos turísticos y la falta de promoción 

suelen debilitar esta actividad económica; desconocimiento de la historia y de los agradables 

lugares paisajísticos debilitan el deseo del turista de conocer la provincia. 

 

Una actividad que maneja un gran flujo de dinero requiere además de un sistema de 

información que atraiga a los turistas a conocer las diferentes localidades. Con las nuevas 

tecnologías, aprovechar las nuevas formas de comunicación resulta importante para cada rincón 

turístico. A nivel público, el Ministerio de Turismo desarrolló el Sistema de Información 

Estratégica para el Turismo del Ecuador, con el objetivo de mostrar establecimientos de 

alojamiento turístico y dar una guía al turista. Con este sistema se desarrolla la aplicación 

“ECUADOR TRAVEL”, que le da un soporte moderno a la actividad turística, que evidencia la 

importancia de la comunicación implementada en nuevas tecnologías. 

 

Una comunicación estratégica como herramienta turística se convierta en una necesidad 

para esta actividad. Tener un conocimiento de la variedad de público que se puede tener como 

turistas permitirá dirigir la información que nosotros queremos plasmar. 
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Las nuevas tecnologías en la actualidad nos permiten encontrar diversas maneras de 

interacción. Con contenidos enfocados a cada público se puede convertir a la comunicación 

transmedia en una herramienta positiva para potenciar los diferentes espacios turísticos de la 

provincia de El Oro. 

 

Enfocar qué tipo de narrativas es factible para cada segmento del público es una 

estrategia para dinamizar el turismo en la provincia de El Oro. Una actividad que a nivel 

nacional está marcando un flujo económico importante no puede deslindarse de una provincia 

que tiene importantes recursos naturales, sociales y culturales. 
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Marco Conceptual 
 

 

 

El turismo en el Ecuador 

 
En las últimas décadas, el Turismo se ha convertido en una actividad de ingreso 

importante para algunos países. El avance de las vías de comunicación a nivel mundial acerca 

cada vez más la posibilidad de movilización de los viajeros. Los tiempos para trasportarse de un 

lugar a otro cada vez son menores. 

 

Ecuador se empezó a desarrollar turísticamente en la década de los 80, ya no es visto solo 

como país exportador de petróleos, los extranjeros empiezan a conocer y tomar al país como un 

lugar de visita. La diversidad natural y cultural han sido atractivos para acercar a turistas 

nacionales y extranjeros. En el Ecuador se vende un tipo de turismo diferente al tradicional. Sus 

actividades son de explorar, de entrar en contacto con otros espacios que permitan nuevas 

experiencias, caminatas en senderos con amplia flora y fauna, visitas a espacios históricos y 

culturales. La transmedia es una herramienta que da un plus adicional, refuerza la visita por 

medios que acercan de manera creativa al viajero con lo que ve. 

 

Como afirman Ruiz Ballestero y Solis Carrión, “Hoy, el turismo representa para Ecuador 

la tercera actividad en importancia económica, luego del petróleo y el banano” (Ruiz Ballesteros 

& Solis Carrión, 2007, p. 29), por lo que enfocar el transmedia hacia esta actividad económica es 

una apuesta que se debe hacer por parte de la inversión privada y pública en la que se espera 

dinamizar el turismo. Tal y como explican Moreno Sánchez y Navarro Newball, “Para 

comunicar al patrimonio cultural de la ciudad, se tiende a la comunicación transmedia a través 

del propio espacio in situ y su red” (Moreno Sánchez y Navarro Newball, 2015, p. 808), con el 
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La cobertura de 
vastos lugares con 
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La apropiación de 
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La horizontalidad 
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las        
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que se producen en 
la web. 

objetivo de mantener una narrativa sostenida, integrada por diferentes medios pero con un mismo 

mensaje hacia el observador. 

 

Escenarios Digitales 

 
Para la aplicación de nuevas herramientas de comunicación que consoliden la narrativa 

planteada en la comunicación transmedia es importante analizar los escenarios que consoliden 

este objetivo. En este sentido, Irigaray y Lovato destacan tres factores importantes para la 

producción y consumo de la información en momento en que la tecnología digital ha facilitado la 

difusión de la información. 

 
 

 

Elaboración Propia a partir de (Irigaray & Lovato, 2014, p. 12) 

 

Para generar un tipo de comunicación transmedia, las formas tradicionales tienen que 

cambiar y enfocarse en las nuevas tecnologías y la rapidez con la que se acerca la información. 
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El proceso habitual para construir información se fundamenta de manera muy general de los 

siguientes pasos. 

 

 

Fuente: (Irigaray & Lovato, 2014) 

 
 

Los medios de comunicación realizan estos pasos previstos además de procesar con un 

lenguaje adecuado previo a la publicación de lo que se quiere comunicar. Lo que plantea Irigay y 

Lovato es que con los nuevos medios digitales, el proceso descrito anteriormente toma un 

cambio, en el que la publicación toma otra posición en la estructura. 

 

 
 

Fuente: (Irigaray & Lovato, 2014) 

 

Es decir, la información actual, con los nuevos medios tecnológicos, ya no se establece en 

un proceso de levantar información y procesarla para su publicación. Sino que los periodistas se 

han convertido en divulgadores de la información que proviene de fuentes secundarias o 

terciarias. 

 

La narrativa que se debe originar en la comunicación transmedia debe buscar esa 

recopilación de información, su proceso de ordenamiento, análisis y el uso de un lenguaje 
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adecuado para los observadores. Este proceso es el que alimentará el mensaje y lo podrá integrar 

para que el contenido sea receptado adecuadamente, su publicación debe realizarse luego de que 

han sido analizados los puntos anteriores. 

 

Narrativa Transmedia 

 

El término transmedia es “introducido originalmente por Henry Jenkins en un artículo 

publicado en Technology Review en el 2003” (Scolari, 2013, p. 23), quien cuenta cómo en 

algunos casos, los videojuegos se convierten en un producto que es comunicado por varios 

medios. Es la transformación de la narrativa por parte del observador lo que permite tener puntos 

de vista diferentes, que surgen e la creatividad e imaginación del individuo y que las transmite a 

su grupo cercano. Este modelo de narrativa se caracteriza porque “los consumidores de 

productos adquieren un papel esencial, generando contenidos y participando en el proceso de 

creación” (Baltar Moreno & Valencia, 2016, p. 186). 

Esta vinculación del sujeto con la comunicación transmedia es la que marca una 

diferencia en su aplicación con otras formas. Juegos, programas de televisión, películas, libros 

son los medios que se utilizan para poder comunicar una historia. Es el caso de los comics que 

son plasmados en libros, películas, programas, juegos y que todos tienen el mismo nivel de 

importancia. 

Llegar al receptor por varias vías marca la diferencia de las formas en que se transmite la 

información. El contenido y el mensaje tienen una misma estructura, sin embargo, la adecuación 

de nuevos medios, nos permite diversificar. Scolari menciona que “son una particular forma 

narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, 

audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (2013, 
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p. 24). La agrupación de todas estas herramientas permite lleva a que una narrativa sea plasmada 

en diferentes espacios. Cambia de forma o de lenguaje, pero en esencia lleva el mismo 

significado. 

Otros autores concuerdan con la definición de que una comunicación transmedia 

“conlleva comunicar los mismos contenidos utilizando la narrativa específica de los distintos 

media de una manera coordinada y sostenida, de forma que todos los medios configuren una 

comunicación integral.” (Moreno Sánchez & Navarro Newball, La ciudad escondida. Toledo, 

laboratorio de comunicación transmedia., 2015, p. 808), en que la integración sistemática de 

todos estos factores será esencial para poder transmitir lo esperado. Con esto se espera poder 

mostrar una esencia fundamental de la ciudad, que nos haga disfrutar de ella, recuperando los 

atractivos turísticos de la provincia. 

 

Los modelos narrativos actuales no están únicamente presentes como una planificación 

publicitaria efectiva, sino también sirven en otros espacios, como es el caso del periodismo, pues 

las nuevas herramientas que se originan al pasar el tiempo dan la oportunidad de otros formatos 

que se engloban en la comunicación transmedia. 

 

La interacción que se mantiene entre el sistema de comunicación y el receptor es el 

objetivo de quien emite la información. Una interacción que sea sencilla de comprender es el 

papel de las nuevas herramientas tecnológicas. Mientras el sistema es más sencillo pero 

profesional, la información tendrá mucho más impacto. 

 

Para el estudio de la interacción es necesario articular conceptos provenientes de la 

psicosociología y antropología cultural hacia el respeto de la diversidad en el armado de la 

subjetividad (e identidad) de la persona que aprende; para la interactividad, se prestará atención a 
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combinar los avances tecnológicos del hardware y software con los diseños didácticos y los 

lenguajes simbólicos que presentan las TIC a fin de facilitar una navegación y lectura que 

posibilite la comprensión y transferencia de los aprendizajes distribuidos por las TIC (Fainholc, 

2004, p. 90). El autor diferencia entre interactividad e interacción, con el objetivo de poder 

enfocar la definición de interacción en la comunicación dirigida al turismo. Sin embargo, estos 

dos términos en algunos casos estarán relacionados al momento que se trate de transmitir 

información educativa para generar conciencia con los turistas. 

 

Moreno y Dávila (2017) manifiestan que las grandes preguntas que se hace el comunicador 

son: 

 

o ¿Qué queremos comunicar? 
 

o ¿Cómo lo vamos a comunicar? 
 

o ¿Quiénes son nuestros públicos? 
 

o ¿Qué beneficios obtendrá la institución? 

 

Preguntas que nos permiten darle una estrategia a la información a emitir para la promoción 

turística. Información que en algunos casos tendrá que ser diferenciada en la forma pero que en 

esencia mantiene el mismo “espíritu”. Son estas preguntas un complemento de la estrategia de 

comunicación. 

 

Las relaciones que se establecen en la sociedad están marcadas por procesos idiosincráticos, 

o por un dialecto, así como aquellas cuestiones ligadas a la información, entendida esta como 

creadora de colectividad, de catalizador de valores comunes. Los agentes no son solo receptores 

de información, sino que se los relacionan con sus conocimientos y habito cotidianos para poder 

hacer un aporte desde su visión. 
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 Combinar con otras herramientas digitales puede facilitar la comprensión de los turistas. 
 

La facilidad de abstracción de herramientas como: 

 

 

o Comunicación digital por fotografía y video. 

 

o Aplicaciones en teléfonos celulares que permitan un paseo guiado. 

 

o Animaciones lúdicas en los diferentes lugares. 

 

o Un sistema que recopile información de las actividades de la persona, que permita 

evidenciar los lugares más visitados y los de menos interés. 

 
o Participación activa del turista, que aporte en la construcción de la ruta turística de 

la zona. 

 
En la aplicación de una comunicación transmedia se debe propender a que las maneras de 

acceso sean sencillas, participativas y económicas. Con esto garantizamos que el acceso pueda 

ser para un público amplio y no solo de un segmento. 

 

El desarrollo que se puede implementar con las nuevas tecnologías de la comunicación 

transmedia puede ser muy impactante para quien lo observa. Imaginemos que un lugar turístico 

se lo puede presentar con gafas de realidad virtual, y poder rescatar los componentes más 

importantes de lo expuesto, generaría una sensación muy agradable para quien lo observa, 

combinado con otro tipo de herramientas tecnológicas, como por ejemplo plataformas 

conversacionales, personajes robots que brinden información que faciliten el viaje de un turista. 



22 
 

Llevar al visitante a encontrar esas partes que no puede observar a simple vista es lo que 

la estrategia transmedia debe tratar de lograr. Ampliar el horizonte a una perspectiva que nos 

plantea una configuración establecida a nuestra realidad, historias y características del lugar que 

no son tangibles, pero dan relevancia a los lugares turísticos y que son importante comunicarlos. 

 

En cada una de las actividades se explicitará de modo muy claro que el usuario como 

protagonista activo es invitado a aportar su propia historia, su registro de actividad en el juego, 

fotos de los monumentos, personas y árboles de la ciudad. Se pretende combinar medios 

tradicionales y tecnológicos con el fin de propaganda a las oportunidades turísticas que brinda 

los habitantes. 

 

La participación del consumidor se ha convertido en algo fundamental en estos últimos 

años “ha cambiado en las últimas décadas, sobre todo desde la llegada de los procesos de 

digitalización y la difusión de la World Wide Web: algunos consumidores se convirtieron en 

prosumidores (productores + consumidores), se apropiaron de sus personajes favoritos y 

expandieron aún más sus mundos narrativos” (Scolari, 2013, p. 27), pues con las nuevas 

herramientas tecnológicas la comunicación se adapta al cliente. El usuario se inserta en la 

narrativa y aporta con cambios en la misma. Esto dinamiza la narrativa y la lleva a otro plano 

que la acerca más a la sociedad. El transmedia ha servido en muchas aplicaciones de impulso 

turístico de lugares a nivel mundial para: 
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Fuente: Elaboración propia basada en (Moreno Sánchez & Navarro Newball, 2015) 

 

A lo que refiere es que en primera instancia se debe indagar cuáles son las características 

y los medios para realizar una comunicación transmedia en una provincia que será el lugar a 

aplicar. Fomentar este tipo de comunicación integradora, para que diferentes actores 

relacionados al turismo se apoderen de esta y permita fortalecerla. Mostrar lo interesante de esta 

forma de hacer comunicación y la importancia que tiene integrar varias formas para un público 

diverso que espera cosas nuevas. Reforzar el contacto entre la tecnología y la sociedad, como un 

puente para entender de manera diferente al turismo. 

 

Marketing Turístico 

 
El plantearse un plan de Comunicación Transmedia para la provincia de El Oro implica 

desarrollar como parte de estas estrategias de marketing que evidencien las oportunidades que 

brinda la provincia para los turistas nacionales o extranjeros. Para desarrollarlo estarán 

Indagar 

Reforzar 

Comunicar la 
ciudad por 
medio del 
transmedia 

Fomentar 

Mostrar 
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involucrados, en primer lugar, los habitantes más cercanos a los lugares turísticos, y en segundo 

plano pero no menos importante los habitantes en general de la provincia. Las empresas de 

servicios turísticos ya establecidas juegan un papel importante en el desarrollo del turismo: 

servicios de alojamiento, alimentación, servicios de diversión deportiva, entre muchos otros. 

 

La industria del turismo tiene un papel importante en la economía mundial y nacional, 

para algunos autores el marketing es parte de este desarrollo. El marketing aporta en el éxito de 

esta industria, porque da a conocer sectores y arma paquetes a medida que son atractivos para los 

clientes, en la actualidad el viejo concepto del marketing sobre comunicar y vender, debe 

cambiar, ahora lo que se debe buscar es satisfacer las necesidades del cliente, este es la nueva 

forma de ver al marketing (Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga, & Flores Zamora, 

2011), si identificamos los deseos del cliente podemos adelantarnos a lo esperado por el mismo, 

ser eficaces y poder afianzar su confianza a la empresa. El objetivo final del marketing no es 

simplemente hacer conocer un producto, sino aumentar la cantidad y la confianza de clientes 

dispuestos a consumir el producto entregado por la empresa. 

 

El marketing en sus inicios, al igual que el destino de los capitales, eran orientados a la 

producción de bienes, pero al pasar el tiempo los servicios se han convertido en negocios de 

importancia. Los servicios tienen un contacto más directo con el cliente, lo que hace que se 

formulen técnicas que permitan satisfacer las expectativas del mismo. Existen algunas 

características en el marketing de los servicios como son: 
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Figura 2. Características del servicio. 

Fuente: (Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga, & Flores Zamora, 2011) 

Las nuevas formas de comunicación con el turista son parte de un marketing que pretende 

generar un atractivo diferente que llame la atención. El marketing ayuda tener una claridad de 

esta relación con el cliente. En la siguiente tabla se detallan aspectos relevantes a considerar en 

este sentido. 

 

Tabla 2 

Lecciones para mejorar la calidad del servicio en la industria del marketing 
 

Escuchar Entender qué es lo que el cliente realmente quiere a través de un 

aprendizaje continuo sobre las expectativas y percepciones de los clientes y 

los no clientes (por ejemplo, mediante un sistema de información de 

calidad del servicio). 

Fiabilidad Esta dimensión, la más importante de la calidad del servicio, debe 

representar una prioridad del servicio. 

Servicio básico Las compañías de servicios deben entrega 

lo básico y hacer lo que se supone que deben hacer: mantener sus 

promesas, usar el sentido común, escuchar a sus clientes, mantenerlos 

informados y entregarles valor. 

Diseño de 

servicio 

Desarrollar una visión holística del servicio mientras se gestionan sus 

muchos detalles. 
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Recuperación Para satisfacer a los clientes que han encontrado un problema con el 

servicio, las compañías de servicios deberían fomentar que los clientes se 

quejaran (y hacérselo fácil para que lo hagan), responder rápida y 

personalmente, y desarrollar un sistema de resolución de problemas. 

Sorprender a los 

clientes 

Aunque la fiabilidad es la dimensión más importante a la hora de satisfacer 

las expectativas de los clientes, las dimensiones de proceso, como la 

seguridad, la capacidad de respuesta y la empatía son más importantes para 

superar dichas expectativas, (por ejemplo, sorprenderlos con rapidez, 

gracia, cortesía, competencia, compromiso y comprensión). 

Juego limpio Las compañías de servicio deben hacer esfuerzos especiales para ser más 

justas y demostrar su buen hacer a empleados y clientes. 

Trabajo en 

equipo 

El trabajo en equipo es lo que permite a las grandes organizaciones 

entregar un servicio con atención y cuidado mediante la mejora de la 

motivación y capacidades de sus empleados. 

Investigación 

con los 

empleados 

Los ejecutivos de marketing deben desarrollar investigaciones con 

empleados que revelen los problemas que hayan ocurrido con el servicio y 

analizar qué debe hacer la compañía para solucionarlos. 

Liderazgo del 

servicio 

La calidad de servicio proviene del liderazgo que inspira a toda la 

organización, desde un diseño del sistema de servicio excelente hasta el uso 

efectivo de la información y la tecnología, y de una fuerza interna poderosa 

llamada cultura corporativa. 

Elaboración propia a partir de (Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga, & Flores Zamora, 

2011) 

Por tanto, “Es importante considerar los recursos turísticos y servicios se relacionan entre 

ellos dentro del destino, su nivel de concentración y lo que significan para los turistas.” (Bigné 

Alcañiz, Font Aulet, & Andreu Simó, 2000, p.31), ya que esta relación será la que se percibirá 

con la comunicación transmedia. 
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El Estado toma como parte de su política el impulso del turismo, crean espacios que 

fomenten esta industria. Planes, apoyo, propaganda y acuerdos se plantean a nivel internacional 

para atraer público para este sector. A una escala meso, los Municipios y Juntas Parroquiales 

tienen estrategias propias para impulsar el turismo, como el Municipio de Machala y Santa Rosa 

que tratan de promover los lugares turísticos, realizan levantamiento de información y proponen 

planes que fomentan estas actividades. El impacto que se tenga con las herramientas tecnológicas 

de la comunicación en la difusión del turismo también son factores a tomar en cuenta durante los 

diferentes años, hay que medir la atención de los clientes e innovar con nuevas formas para 

sorprender al mismo. 

 

Metodología para prototipar 

 
 

Metodológicamente la investigación es de carácter cualitativo, basándose en un enfoque 

descriptivo. En este estudio se pretende identificar los lugares turísticos de importancia para la 

provincia y plantear una propuesta por medio de la comunicación transmedia que lo 

desarrollaremos por medio de la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan cumplir 

con el objetivo. Se utilizaran técnicas como entrevistas, encuesta, observación participante que 

permitirá tener una interrelación con los participantes en el escenario a estudiar. El análisis de los 

datos permitirá definir un camino de los espacios a explorar para lo que se ha tomado como lugares 

representativos de la provincia a: Jambelí, Machala, Arenillas, Guabo, Balsas, Zaruma, Piñas. 

Hacer una comparación con casos reales en otras localidades, nos permitirá tomar aportes y 

comparar con lo aplicado en la presente investigación. 

 

La metodología permite obtener información que será analizada para generar una 

propuesta narrativa transmedia que permita impulsar la actividad turística, mediante la creación 
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¿Qué le agrada de la provincia de El Oro? 

de una aplicación móvil, una página web, señalética inteligente y el manejo de plataformas de 

redes sociales. 

Análisis de Resultados 

 
Se ha realizado la encuesta a 250 turistas de las diferentes ciudades y lugares turísticos de 

la provincia de El Oro para identificar características importantes a tomar en cuenta en la 

comunicación que se vaya a transmitir por medio de las diferentes plataformas. Se ha encuestado 

a 50 personas por cada localidad tomada como muestra en las que constan Jambelí, Machala, 

Pasaje, Santa Rosa, Zaruma. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Características que les agradan de la provincia de El Oro 

 

 
 

En las características por las que tienen agrado los turistas y habitantes, podemos 

observar que destaca el paisaje. La diversidad de flora y fauna que hay en la provincia es un 
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punto importante para la difusión turística de la misma, aprovechar estas potencialidades 

fortalecerá la demanda de los visitantes y las expectativas de los habitantes. 

 

 
Figura 2. Tipo de clima que prefieren de la provincia de El Oro. 

 

 
El clima templado es lo que más gustan los encuestados, lo que es muy llamativo como 

una característica de la provincia que cuenta con una diversidad de climas. Las playas y lugares 

con clima templado son muy atractivos en las diferentes ciudades. 
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¿Cúal es el clima que usted prefiere de la 
provincia de El Oro? 
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Figura 3. Frecuencia con la que visitan los lugares turísticos en la provincia del El Oro 

En el análisis de los periodos en los que visitan los lugares turísticos de la provincia de El 

Oro, pues se ha mencionado que visitan frecuentemente. Mensualmente es la frecuencia repetida 

por parte de los encuestados, lo que muestra que es un lugar muy atractivo para los turistas. 

 

 
Figura 4. Medios por los que consideran se deberían difundir la información. 

Las redes sociales se han convertido en un medio inmediato y de amplio alcance para las 

personas que buscan lugares para visitar. En el levantamiento de datos que se ha realizado, las 

personas han considerado que las redes sociales es una alternativa buena para ellos poder tener 

información de los lugares turísticos de la provincia. 
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Figura 5. Filtro para decidir los lugares turísticos a conocer. 

El conocer los lugares por fotografías o por comentarios de otros turistas resulta un filtro 

a tomar en cuenta por parte de algunos visitantes, previo a decidir al lugar al que quieran ir. Los 

medios digitales se convierten en una forma de poder tomar esta decisión; de igual manera, la 

presencia tiene mucha importancia para los turistas. La participación de un mayor número de 

personas al interactuar con comentarios y preguntas resultan una forma para dar un criterio del 

lugar. 

 

 
Figura 6. Frecuencia con la que los turistas se conectan a redes sociales digitales. 
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Las visitas a redes sociales digitales por parte de los encuestados, es constante. Revisan 

frecuentemente cada semana y cada día, este medio les permite informarse y conocer sobre 

lugares turísticos. 

Presupuesto: 

 
Diagramación de página web… ............................................................................ 200.00 

 
Dominio para página web… .................................................................................. 150.00 

 
Creación de imagen corporativa ............................................................................ 500.00 

 
Manejo de redes sociales (3 meses)… ................................................................... 450.00 

 
Contratación de productora audiovisual .............................................................. 1200.00 

 
Servicio de tomas aéreas profesionales con dron… ...............................................700.00 

 
Pago actores ........................................................................................................... 600.00 

 
Movilización .......................................................................................................... 400.00 

 
Alimentación ......................................................................................................... 300.00 

 
Hospedaje .............................................................................................................. 350.00 

 
Vestimenta ............................................................................................................. 250.00 

 
Maquillaje .............................................................................................................. 150.00 

 
TOTAL PRESUPUESTO:……….……………………………………….....$5.250.00 
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Financiamiento: 

 
 Convenios con restaurantes en los diferentes lugares turísticos donde se realizará las 

grabaciones, para aquello se ofrecerá la opción de que sus instalaciones puedan salir en el 

video promocional o en el programa DESTINOS que recorrerá por toda la provincia de 

El Oro. 

 Las instituciones públicas como municipios o GAD parroquiales, las empresas hoteleras 

o gastronómicas podrán darse a conocer mediante nuestro programa DESTINOS como 

auspiciantes, esto ayudará que ellos puedan promocionase y de la misma forma nosotros 

poder correr con los gastos que demanda la producción de este programa turístico, de 

igual forma para el manejo de las redes sociales y mantenimiento de nuestra página web. 

 Alianza estratégica con la productora audiovisual y canal digital APADtv, quienes serán 

que ejecuten la producción técnica de la grabación de nuestro video musical promocional 

turístico, así como también del programa DESTINOS, nosotros como proyecto de 

innovación turística nos encargaremos de la logística que conlleva el buscar e ir a los 

lugares distintos de la provincia. 

 

 
Viabilidad 

 
Tomando en cuenta un criterio técnico es fundamental que las plataformas que van a ser 

utilizados para la comunicación transmedia, tenga cumpla con una raíz base para que no se salga 

del mensaje que se quiera transmitir, además que se pueda dar una interacción con los usuarios a 

los que se les mantenga informado con los mismos fundamentos planteados anteriormente. 
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Es fundamental que el equipo que elabora la información para las diferentes aplicaciones 

debe tener un conocimiento sobre el turismo en la zona, ya que deben dar respuestas a las 

consultas de las personas, también es fundamental complementar con un equipo de marketing y 

de respaldo informático para el manejo de las diferentes medios. 

Respecto a la parte económica, es factible el desarrollo de la propuesta, ya que las 

plataformas propuestas no representan un gasto demasiado grande como lo serían otros espacios, 

tener como promotores a entidades públicas de la provincia puede ayudar a fortalecer la 

propuesta. 

Ing. Bethzy Zambrano. Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas e Industrias de la 

Recreación 

La propuesta tiene una interesante componente que es la tecnología. En estos tiempos 

donde la edad no es dificultad para el uso de nuevas plataformas que permitan a optimizar el 

tiempo en consultar sobre lugares turísticos, costos y otros factores que interesan, la rapidez es 

indispensable en los negocios. El turismo se convierte en una fuente económica que debe ser 

difundida en la provincia, la propuesta técnica que presentan se puede evaluar como viable. 

Es importante ver la forma en que se financiaran para que se mantenga a largo plazo esta 

forma de comunicación, ya que los turistas tienen hermosos lugares para visitar pero poca 

inversión para darse a conocer. 

Se debe resaltar los requerimientos que tienen los turistas, para que se den cuenta que la 

provincia cuenta con lo que ellos buscan. Esta será la forma de especializarse en las demandas 

que tienen los turistas nacionales y extranjeros. 
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Lcda. Jessica Lalangui. Coordinadora Carrera de Turismo de la Universidad Metropolitana del 

Ecuador 

 

Descripción del prototipado 

Vamos a desplegar nuestra historia a través de diferentes medios y plataformas digitales, 

dando previamente a conocer nuestros personajes mediante un video musical promocional 

turístico, el cual de una manera emotiva enganchará a nuestro público y este forme parte en el 

proceso de expansión de nuestro proyecto. 
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Narrativa: Biblia Transmedia 

 
TITULO: El Oro Maravilla Turística 

 
GENERO: Basados en personajes ficticios, se despliega el relato de una historia romántica que 

permite captar la atención de una forma diferente, para fomentar el turismo, una historia que al 

mismo tiempo se conecta con una realidad social y cultural. 

 

 

 
LOGLINE: Una aventura vivida por los personajes dando a conocer las maravillas de la 

provincia de El Oro. 

PLATAFORMAS PRESENTADAS: La historia se dará a conocer mediante un video clip 

musical promocional de los sitios turísticos, el mismo será presentado en las principales redes 

sociales, conectará a nuestro público a observar nuestros programas donde daremos a conocer de 

una forma personalizada los lugares turísticos que posee la provincia. 

Luego de aquello, con la captación del turista mediante el programa lograremos que él descargue 

la aplicación para facilitar su aventura a nuestros sitios para al final pueda contar sus 

experiencias e nuestro portal web. 

TARGET: Turista orense que aún no conoce todas los sitios que esconde la provincia, o que aun 

conociéndolos quiere visitarlos nuevamente pero desde otra perspectiva y con valores añadidos, 

así como también los turistas nacionales e internacionales. 

Storytelling. 

 
El proyecto está basado en la historia de nuestros personajes, mediante una historia de 

amor lograremos captar la atención de nuestros seguidores, quienes se sentirán identificados con 
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nuestros personajes. Esta será representada por medio de video un musical, con imágenes 

representativas de cada uno de puntos turístico de los diferentes cantones de la provincia de El 

Oro, llevaremos a nuestro público a un recorrido lleno de aventuras, conoceremos los 

maravillosos sitios que tiene la provincia para atraer a los viajeros que conozcan estos encantos 

naturales. 

Personajes. 

 
Enfocados en características representativas que tendrán nuestro público, nuestros 

personajes fueron creados de una manera que se logre la identificación propia de nuestros 

turistas. 

PERSONAJE 1: 

 
Edgar Calderón 

30 años 

Pintor 

Machala 

Edgar es mesero, le gusta tener cuadros e imaginar su futuro. Viajar y leer libros es lo que 

más le agrada. Él busca enriquecer sus conocimientos y que el resto de su vida sea 

descomplicada, le encantaría disfrutar cada viaje que realiza y conocer personas que se dediquen 

al arte, es una persona soñadora, alegre e introvertida. 
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Objetivo 

 

Buscar gente que ame la naturaleza y el arte, compartir sus vivencias, escuchar a personas 

que sueñan con un futuro mejor. 

Necesidades 

 

Plasmar con su arte todas sus vivencias , viajar y participar en varios grupos sociales. 

 

Comportamiento 

 

1. Introvertido 

 

2. Solidario 

 

3. Viajero 

 

 

 

 
PERSONAJE 2: 

 

Gabriela Alvarado 

25 años 

Guía turística 

Zaruma 

Gabriela es guía turística, desde pequeña soñó con su futuro, ser aprendiz de la vida le ha 

enseñado nuevas oportunidades de seguir enriqueciendo su cultura. Es una persona alegre, 

extrovertida y valiente. Le encantaría tocar la guitarra y tener una banda musical. 
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Objetivo 

 

Fotografiar todo el mundo, conocer la historia de la gente, comprender los diversos 

lugares que visita. 

Necesidades 

 

Viajar e incrementar sus emociones y adquirir varias culturas disfrutando a la par de la 

naturaleza. 

Comportamientos 

 

1. Fuerte 

 

2. Descomplicada 

 

3. Extrovertida 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE 3: 

 

 

 

 
Carlos Ramírez 

28 años 

Deportista 

Santa Rosa 
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Carlos es una persona que se dedica a los deportes extremos. Se apasiona con cada 

actividad que realiza, vive de manera extraordinaria sin importarle lo que piensen de él. Le 

encantaría conocer a una mujer que sea como él, y disfrutar juntos de estas actividades, le gusta 

compartir momentos alegres y divertidos con sus amigos. 

Objetivo 

 

Incrementar sus experiencias en los deportes extremos y disfrutar sus vivencias con la 

gente que lo acompaña. 

Necesidades 

 

Encontrar lugares donde pueda practicar deportes extremos que es, conocer nuevas 

personas que sientan la misma pasión que él. 

 

 

 
Comportamientos 

 

1. Dinámico 

 

2. Explorador 

 

3. Arriesgado 
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Ejecución del Prototipo 
 

 

 

 

Propuesta Gráfica 

 
Propuesta logotipos. 

 
Logotipo para el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 1 

 

 

Con una tipografía sobria y minimalista con un toque de color que representa la biodiversidad que 

contiene la provincia. 

 
 
 

Logotipo para el programa turístico.  

Ilustración 2 

 

 

Reflejando ser un sello típico de postal, nuestro logotipo del programa DESTINO esta estratégicamente 

diseñado para enganchar a todas esas personas que su pasión es el turismo. 
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Sitio Web: 
 

 

 

 

Ilustración 3 

 

 

Nuestro sitio web estará enfocada en nuestro storytelling, mediante fotografías tomadas 

durante los recorridos efectuados para la grabación de nuestro video musical promocional los 

visitantes de nuestro website podrán conocer un poco de aquellos lugares em que estuvimos, así 

como conocer un poco más de nuestros personajes y su papel en este proyecto de innovación 

transmedia. 

Utilizando una interface amigable engancharemos a los visitantes, ellos tendrán la 

oportunidad también de formar parte de nuestro proyecto interactuando con nosotros, existirá un 

buzón de preguntas, podrán contarnos sus experiencias y a los lugares que les gustaría que 

viajemos. Además se colocará hipervínculos de una forma estratégica para que ellos puedan 

desde nuestra página web direccionarlos a las diferentes redes sociales del proyecto. 
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Redes sociales 

 
Facebook. 

 

Ilustración 4 

 

 

LANZAMIENTO TRÁILER 

 

Luego de la creación de la página en Facebook, debidamente utilizandando una imagen 

gráfica adecuada, como primer paso se realizará la publicación del lanzamiento del tráiler del 

video musical promocional turístico, de esta manera empezará la expectativa y nuestra página 

empezará a crecer en seguidores quienes con el impacto causado por el video querrán formar 

parte de todo que publicaremos en nuestra red social. 

En nuestro previo producto audiovisual proyectaremos tomas estratégicas que representen 

que lo que esperan es un video con una historia y como escenarios los diferentes lugares 

turísticos que tiene la provincia de El Oro, culminaremos el mismo proyectando el logotipito 

creado del proyecto para que todos quienes visualicen el video vayan familiarizando la marca. 
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PUBLICACIONES ESTRATEGICAS: 

 

Luego del lanzamiento y con un estimado de 200 primeros seguidores empezaremos a 

crear publicaciones con mensajes estratégicos, donde daremos a entender a los seguidores de que 

trata nuestra página y donde también se fomentará el turismo en la provincia de El Oro. 

En este miso punto se empezará a dar conocer el hashtag #DestinosElOro cuál será el 

único utilizado en el proyecto, mediante nuestras publicaciones invitaremos a nuestros primeros 

seguidores a compartir nuestras publicaciones utilizando dicho hashtag. 

CONEXIÓN HACIA PROGRAMA TURÍSTICO: 

 

También en esta red social compartiremos las publicaciones promocionales que se 

realizarán para ir dando a conocer el programa turístico DESTINOS, el cual también se dará a 

conocer el video musical. 

CONCURSO - TU VIDEO TURÍSTICO: 

 

Como parte de la promoción de la página de Facebook como del programa DESTINOS, 

crearemos un concurso el cual tiene como base que nuestros seguidores creen sus propios videos 

de una forma amateur, con la ayuda de su celular graben el lugar turístico donde se encuentre y 

proporcionen comentarios positivos del mismo. 

Como premio al mejor video se ofrecerá que los 3 mejores videos a más de ser subidos en 

nuestra página sean sus creadores quienes nos acompañaran a las grabaciones de nuestros 

programas por los diferentes lugares de la provincia. 
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Instagram. 

 

Ilustración 5 

 

 

En nuestro perfil de Instagram empezaremos subiendo fotografías de los diferentes 

lugares turísticos de la provincia de El Oro, empezando de tal modo dar a conocer el proyecto 

turístico, consiguiendo así los primeros seguidores y empezar con la estrategia a utilizar en esta 

red social. 

CONCURSO – EMBAJADORES DEL TURÍSMO: 

 

Se creará un concurso denominado “Embajadores del turismo” el cuál tiene como fin 

hacer partícipes del proyecto a nuestros seguidores. Este se basará en que los seguidores nos 

enviarán a nuestro buzón de mensajes sus mejores fotos en cualquier parte de la provincia y las 

subiremos a nuestro perfil o pueden simplemente etiquetarnos y colocar el hashtag 

#DestinosElOro y las que tengan más reacciones por los seguidores ganarán premios otorgados 

por sponsors. 
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You Tube. 
 

 
 

Ilustración 6 

 

 

En nuestro canal de YouTube se dará a conocer nuestro programa turístico DESTINOS, 

el cual está enfocado a dar a conocer de una manera personificada aquellos puntos turísticos que 

tiene la provincia del El Oro. 

Mediante una alianza con el canal digital APADtv y su productora, cada fin de semana 

grabaremos de una manera profesional para dar a conocer los encantos de la provincia de El Oro, 

la sipnosis del programa será que la conductora nos llevará a conocer y disfrutar de estas 

maravillas turísticas, la intención del contenido es recorrer, dar a conocer y seducir a los turistas 

tantos nacionales como extranjeros. 

Con nuestro eslogan de proyecto “El Oro lo tiene todo” lograremos que todos los orenses 

podamos sentirnos orgullosos de nuestra provincia y nos atrevamos a conocerla disfrutando de 

sus hermosos paisajes y fomentar el turismo. 

Al finalizar cada programa se invitará a los suscriptores y seguidores de nuestro proyecto 

a que compartan nuestros videos, así como también que sian todas nuestras redes sociales y de 

tal forman más personas puedan ser parte de este proyecto. 
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En nuestros videos también daremos a conocer los ganadores de los concursos y haremos 

que formen parte del programa para que de esta forma ellos puedan sentirse parte del programa, 

lo compartan con sus familiares y amigos y más personas deseen también ser parte de nuestras 

grabaciones y sean motivados a participar en nuestros concursos realizados en nuestras redes 

sociales. 

 

 
 

Lanzamiento del video 

 
Como sabemos el hilo conector transmedía será el video musical, 

este será la historia que enamorará a nuestros turistas para que visiten nuestra provincia, con 

tomas maravillosas tanto aéreas como terrestres lograremos que nuestro público quede encantado 

de la provincia de El Oro, así como lograr además que muchos se sienta identificado con la 

historia de amor que se contará en el video y de esta forma sientan la necesidad de conectarse a a 

nuestras redes sociales o página web para conocer más de la historia. 

Detalles: 

 

GENERO: Balada – Pop 

 

CANCIÓN: Aprender A Quererte. (C) 2016 Universal Music Spain, S.L 

ARTISTA: Morat (Colombia) 

DURACIÓN: 03:45 

 

LOCALIDAD: El Oro – Ecuador 
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LICENCIA: UMG (en nombre de Universal Music); Muserk Rights Management, CMRRA, 

ASCAP, PEDL, Warner Chappell, UBEM, UMPG Publishing, UMPI y 6 sociedades de derechos 

musicales 

 

 

 
Sinopsis. 

 
El video musical empieza con una historia de niños, Edgar y Gabriela, quienes sueñan 

con ser adultos y viajar por todos los lugares turísticos de la provincia El Oro. Se encuentran 

después de 20 años en la playa Jambelí. 

Edgar trabajaba de mesero y Gabriela se dedicaba a viajar, ella se dirige a un restaurant 

donde Edgar se encontraba, enseguida la reconoció y decidió no acercarse a su primer amor, 

sabía que había pasado mucho tiempo y el temor a que no lo reconociera era más grande a las 

ganas de abrazarla. 

Aquella tarde Edgar recordó el sueño de su niñez, viajar y conocer todos los lugares 

atractivos de la provincia El Oro, tomo su teléfono y se comunicó con su mejor amigo Carlos, él 

era una persona que valora sobre todas las cosas, la amistad. Es así como empezó su aventura en 

el bosque petrificado Puyango del cantón Arenillas, lugar de fósiles marinos y madera petrificada 

un verdadero atractivo de arbustos y más de 130 especies como pájaros, azulejos, loros, en esa 

zona se encontraba Gabriela, desde lejos él la observaba y anhelaba estar junto a ella. 

Carlos es amante de los deportes extremos, y Edgar deseaba seguir recopilando 

experiencias con respecto a su objetivo de vida, como segunda parada fue la ciudad de las 
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Nieves, Cascada río Pindo en Uzhcurrumi cantón Pasaje, que ofrece un arte culinario con platos 

típicos del campo ecuatoriano, diversas emociones de adrenalina y vértigo. 

Las rutas seguían y ahora su destino era Balsas, sitio San José, muchas eran las 

casualidades de encontrar a Gabriela así que decidió acercarse a ella, entre la multitud de los 

turistas fue casi imposible, y en segundos desistió. 

Los recorridos aun no terminan en esta ocasión la visita es en Zaruma ciudad patrimonio 

del Ecuador sin duda alguna su Centro Histórico emplazado en una traza urbana sintetizan una 

riqueza de elementos decorativos y un delicado encuentro de materiales y técnicas tradicionales, 

como el uso de maderas finas, hábilmente decoradas por los artesanos de la época existen gran 

variedad de cultivos, plantas ornamentales, medicinales y maderables. 

Llega a la mina el Sexmo, que emana un olor a azufre y se desarrolla por un tramo de 500 

metros, donde impera la humedad y un constante goteo de agua de las entrañas de la montaña. 

Son momentos de tener una idea de las duras condiciones en las que se desarrollaban las labores 

de los mineros, con esa introducción solicitan a los guías entregar las instrucciones de 

bioseguridad de la mina el Sexmo, es allí que de repente Gabriela choca con su amigo, llena de 

alegría lo abraza aquella tarde conversaron mucho, él la invita salir en la noche por el parque de 

la ciudad, que sin duda es un lugar lleno de paz, fue una noche espectacular para los dos, puesto 

que sellaron su amor con un fuerte abrazo y un tierno beso. 

Sin embargo todo fue un sueño, Edgar se quedó dormido en la tranquilidad del mar en la 

playa Jambelí, al observar un amplio panorama de paisajes naturales en contraste con la arena y 

su acogedora brisa recordó su pasado e imagino como hubiera sido su vida junto a Gabriela. 
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Inducción transmedia. 

 
Utilizaremos como hilo conductor a nuestro storytelling escenas estratégicas en el video 

para canalizar a nuestros diferentes portales digitales utilizados para nuestro transmedia. 

 

Quien personifica al personaje de Gabriela es la conductora del programa para redes 

sociales “DESTINOS”, parte también de nuestro proyecto. 

 

Existirá una escena mientras el personaje Edgar viaja detrás de Gabriela podrá observar 

mientras ella estará justo en el momento de grabación del programa, en esa escena las personas 

que observen el video apreciarán el logotipo a utilizar para el programa, el cual creará esa 

curiosidad y expectativa de conocer más de ese programa. 

 

En otra de las escenas mientras Edgar sintiendo el afán de saber que realizaba su eterno 

amor busca en el canal de YouTube y la página de Facebook el programa DESTINOS, resultado 

sorprendido al saber que Gabriela es una conocida guía turística y presentadora del programa, lo 

que provoca que él busque más información de los próximos lugares. 

 

Por ultimo para enganchar a nuestro público al finalizar el video se colocará el logotipo 

de lo que estamos promocionando, la página web del proyecto la cual cuenta un poco más de 

nuestros personajes así como de los lugares que visitaron, también se publicará las páginas de 

Facebook e Instagram y en la descripción del mismo se colocará los links correspondientes. 
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Guion vídeo musical. 
 
 
 
 

 

 
ESCENA 

INT/ 

EXT 

PLANO  
HISTORIA 

 
DESCRIPCION 

 
LUGAR 

1  
EXT 

   
Tomas aéreas Jambeli 

 
Jambelí 

 
1 

 
INT 

General 

Lateral 

 
Mesero (hombre), atiende a 

personas con amabilidad 

 
Jambelí 

 

2 

 

INT 

Over Shoulder 

Posterior 

  
Ingresa mujer a pedir jugo 

directamente a caja 

 

Jambelí 

 
 

3 

 
 

INT 

Medio 

Lateral 

  
En la mesa de un restaurant se 

encuentra mujer, leyendo, 

fotos. 

 
 

Jambelí 

4 EXT General lateral 
 

Caja solicita a mesero dejarle 

bebida a chica 
Jambelí 

 
 

5 

 
 

INT 

 

Americano 
frontal 

 Mesero se sorprende ver mujer, 

y pide a otro mesero dejar 

bebida 

 
 

Jambelí 

 
 

6 

 
 

EXT 

Over Shoulder 
  

 

Mujer sonríe y agradece bebida 

 
 

Jambelí 

 

7 

 

EXT 
General 

posterior 

 
Hombre camina por parque 

lineal (o cualquier otro). 

 

Machala 
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8 

 
EXT 

Americano 

Lateral 

 
Entregan folletos en calle 

acerca de visitas turísticas 

 
Machala 

9 INT Medio frontal 
 Hombre hablando por teléfono, 

llamando amigos 
Machala 

 
10 

 
EXT 

General 

Lateral 

 
Mujer se encuentra en bosque 

petrificado, alzando mano para 

realizar pregunta 

 
Arenillas 

11 EXT 
General 

posterior 

 Caminan, imágenes del lugar y 

se indica próximo lugar 
Arenillas 

 
12 

 
EXT 

 
Semisujetivo 

 Hombre llega a casa con 

mirada hacia el techo, 

pensativo 

 
Machala 

 
13 

 
EXT 

General 

Frontal 

 Mujer ahora es quien lleva 

acabo paseo turístico por una 

laguna 

 
Guabo 

 

14 

 

EXT 

General 

Frontal 

Fija 

  
Se muestra gente y cascada, 

hombre llega de prisa 

 

Guabo 

15 EXT 
  Toma área antes de llegar al 

cantón Balsas 

 

 
 

16 

 
 

INT 

General 

frontal 

  
Mujer hablando, hombre se 

acerca a ella, de inmediato 

aglomeración de gente 

 
 

Balsas 

 
17 

 
EXT 

General 

frontal 

 Parte exterior explican que 

nada sucedió, expresión de 

hombre indeciso. 

 
Balsas 

18 EXT 
  

Toma área de la ciudad Zaruma 
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19 EXT 
Americano 

lateral 

 Mujer entregando folletos en 

mina turística Sexmo 
Zaruma 

 
20 

 
EXT 

General lateral  
Mujer conoce a hombre y él se 

presenta 

 
Zaruma 

 
 

21 

 
 

EXT 

Medio 

posterior 

Travelling 

  
 

Ingresan a mina, lugar turístico 

 
 

Zaruma 

 
 

22 

 
 

EXT 

Medio 

Frontal 

Travelling 

  
Caminan y toman té en parque 

de la ciudad 

 
 

Zaruma 

23 EXT Medio frontal 
 Cubre ojos de mujer, llega a 

mirador 
Piñas 

 
24 

 
EXT 

 
Semisujetivo 

  
Despierta hombre en playa 

 
Jambeli 

 
25 

 
EXT 

General 

posterior 

  
Camina por la playa 

 
Jambeli 

26 EXT 
  

Final todo fue un sueño Jambelí 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
 

Analizando la aplicación de la comunicación transmedia, es evidente que la aplicación 

del proyecto es viable. Las nuevas plataformas permiten poder transmitir un mensaje por 

diferentes vías y poder interactuar con el receptor del mensaje, convirtiéndose en un diálogo 

entre emisor y receptor y viceversa. 

Difundir el turismo por medio de nuevas herramientas digitales, hace inmediata la 

comunicación y permite poder mostrar a un costo más económico, lugares, imágenes, 

tradiciones, precios y más información que espera el turista poder acceder. El turista se 

convierte en elaborador de información que ayuda a retroalimentar la plataforma y actualizar la 

información. 

Innovar en la comunicación transmedia, fortaleza la imagen del turismo en la provincia 

de El Oro y propone una visión del turismo a largo plazo que incentive a los visitantes a conocer 

los lugares además a los habitantes de la zona a cuidar y mejorar el servicio del turismo. 

Promueve esta industria del servicio, y crea emprendimientos para los pobladores de la 

provincia. 

En la ejecución de la comunicación transmedia con el uso de las plataformas que 

utilizamos, el manejo correcto de redes sociales es fundamental para la interacción con los 

usuarios. El mantener una base de información que permita dar una respuesta rápida y 

manteniendo la idea base clara de todo el proyecto es necesario tener para no perder el 
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horizonte en nuestra información. Que los administradores de las diferentes plataformas deben 

mantener una coordinación constante además de una retroalimentación. 

Hay que tomar en cuenta que la interactuación de los usuarios es importante, ya que 

ayuda en gran medida a tener una información contante y de retroalimentación de los lugares 

turísticos. Los usuarios pueden compartir información e imágenes de los lugares, y sus criterios 

dan asesoramiento para mejorar los servicios y productos que brindan los diferentes centros. 

Por tal motivo se debe dar apertura para que los usuarios puedan manifestarse abiertamente y 

publicar lo que consideran. 

El esfuerzo de la implantación de las plataformas y de la comunicación transmedia debe 

aportar a la mejora del turismo, la inversión que se haga debe mantenerse a largo plazo y 

frecuentemente para que pueda ser sostenible el proyecto a realizarse. Además mientras más 

participación exista con los receptores de la información, las plataformas deben ir creciendo y 

su equipo técnico y administrativo debe ir ampliando las capacidades digitales además de otras. 
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Anexos 
 

 

 

Encuesta 

 

La presente encuesta es parte de la realización del proyecto “Comunicación transmedia para 

potenciar los sitios turísticos de la provincia de El Oro” para la obtención del título en la 

Maestría en Comunicación con Mención en Comunicación Digital por parte del estudiante Efrén 

Romero Calderón. La información a utilizar será específicamente para la presenta investigación. 

Encuesta No:     

Edad:  

Fecha:     

Cantón de residencia:    
 

1. ¿Qué le agrada de la provincia de El Oro? 

a. Clima 

b. Paisaje 

c. Gente 

d. Ninguna 

 

 
2. ¿Cuál es el clima que usted prefiere de la provincia de El Oro? 

a. Caliente 

b. Frio 

c. Húmedo 

d. Templado 

 

 
3. ¿Con qué frecuencia visita lugares turísticos, de la provincia de El Oro? 

a. Semanalmente 
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b. Mensualmente 

c. Anualmente 

d. Nunca 

 

 
4. ¿Considera usted que la información de los lugares de la provincia de El Oro debe 

ser difundida en? 

a. Redes Sociales 

b. Revista 

c. Diario 

d. Todas las anteriores 

 

 
5. ¿Cuándo desea conocer los lugares turísticos su primer filtro es? 

a. Medio digital 

b. Medio impreso 

c. Método presencial 

d. Ninguno 

 

 
6. ¿La provincia de El Oro tiene 14 cantones, de los cuales cuántos ha visitado? 

a. 1 a 5 

b. 5 a 10 

c. 10 a 14 

d. Ninguno 

 

 
7. ¿Cuál es el factor más importante que usted ha tomado en cuenta para conocer la 

provincia de El Oro? 

a. Cultura 

b. Gastronomía 
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c. Flora 

d. Fauna 

 

 
8. ¿Con qué frecuencia visita las redes sociales para conocer lugares turísticos? 

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

d. Nunca 

 

 
9. ¿Conoce usted que existen varios programados y páginas de información de 

turismo? 

a. Sí 

b. No 

 

 
10. ¿Conoce usted los diversos paisajes de la provincia de El Oro? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

 

 

 

 
Muchas gracias 


