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Resumen 

El presente trabajo investigó sobre las necesidades de contenidos que aporten a la 

promoción y posicionamiento digital de establecimientos del sector turístico en 

Manabí. Se encontró que aunque existe una amplia y variada gama de opciones 

para los visitantes no se cuenta con una oferta innovadora que produzca contenidos 

especializados para social media y que sustente su narrativa en técnicas adecuadas 

para la construcción de los mensajes. Para lograrlo se realizó un análisis 

comparativo de diferentes servicios y creadores de contenidos vinculados al servicio 

turístico, explorando así múltiples enfoques en la ideación de piezas. 

La presente propuesta sustentó su análisis en teorías relacionadas a la creación de 

productos comunicacionales. Se exploró la aplicación de conceptos como narrativa 

transmedia, la creación de un bucle de compromiso con los mensajes, el  diseño del 

relato aplicando las Leyes de la Simplicidad de John Maeda, se profundizó en las 

consideraciones para lograr relevancia en entornos digitales y finalmente se analizó 

las implicaciones particulares de la producción audiovisual para plataformas de 

internet. 

En la presente propuesta se utilizaron técnicas como entrevistas de profundidad, 

mapa de empatías, perfil de Adoptador Inicial y más para proponer los contenidos 

creativos de la productora CercaViva Comunicación Digital. Se realizó la creación de 

piezas como un video promocional para una hostería y otro audiovisual que usa el 

formato de video vlog para difundir el trabajo de un centro artesanal.  

El producto registra relevancia para el sector turístico ya que se convierte en una 

oferta innovadora de contenidos que son llamativos en un entorno tan saturado 

como el de las redes sociales. Se trata de un paso inicial para la exploración de 

múltiples formatos y relatos en más plataformas que ayudarán a contar de una 

forma eficiente los atractivos y destinos de Manabí. 

 

Palabras clave: Turismo, Manabí, Narrativa Digital, Contenido transmedia. 

 



 

   
 

 

   
 

Abstract 

This present work investigated the content needs that contributes to the promotion 

and digital positioning of establishments in the tourist sector in Manabí. It was found 

that although there is a wide and varied offer for visitors there is no innovative offer 

that produces specialized content for social media and supports its narrative in 

appropriate techniques for the construction of messages.  It has been made a 

comparative analysis of different services and content creators linked to the tourist 

service, exploring like this multiple approaches to the ideation of pieces. 

This proposal supported its analysis in theories related to the creation of 

communicational products. The application of concepts such as transmedia 

storytelling was explored, the creation of a engagement  loop with the messages, the 

design of the story applying the Laws of Simplicity of John Maeda, deepened the 

considerations to achieve relevance in digital content and finally it was analyzed the 

particular implications of audiovisual production for internet platforms. 

In this proposal techniques such as depth interviews, empathy map, Early Adopter 

profile and more were used to promote the creative contents of the CercaViva Digital 

Communication production company. The creation of pieces was made as a 

promotional video for a hostel and other audiovisual that uses the video vlog format 

to spread the work of a craft center. 

The product have relevance for the tourist sector as it becomes an innovative offer of 

content that is striking in an environment as saturated as they are the social 

networks. This is an initial step to explore multiple formats and stories on more 

platforms that will help to efficiently tell the attractions and destinations of Manabí. 

 

 

 

 

Contexto 

La provincia de Manabí, ubicada al noroeste del Ecuador contiene el perfil costero 

más grande de este país sudamericano. Son diez cantones con decenas de 

ciudades y pueblos con playas que se suman a una enorme riqueza en valles y 

montañas. El aprovechamiento de estos recursos abre las puertas a una variada 



 

   
 

 

   
 

oferta de servicios turísticos de toda índole, enfocados principalmente en el 

segmento de turismo rural o de naturaleza. 

En el contexto manabita, el sector turístico es uno de sus principales motores de 

desarrollo socioeconómico. Según datos del Ministerio de Turismo del Ecuador, en 

año 2016 la participación de esta jurisdicción representó el 4.68% del valor 

agregado bruto turístico nacional (VAT)1. Se ubica así a esta provincia como la 

cuarta con mayor relevancia en la industria por detrás de Pichincha, Guayas y 

Galápagos.  

Manabí tiene una amplia gama de opciones para los visitantes en todo tipo de 

servicios: hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, galerías artesanales y más. 

Como referencia, solo en la capital (Portoviejo) existen2 159 negocios de comidas y 

bebidas, 56 establecimientos de alojamiento, 18 agencias de viajes, 15 bares y 

discotecas, y 20 salas para eventos y recepciones. Esta dinámica económica de la 

provincia crea en paralelo una demanda permanente de actividades que ayuden a 

atraer a los visitantes a dichos establecimientos. Uno de los mayores centros 

turísticos de la provincia, Manta, pese a su amplia infraestructura requiere de 

activaciones para los turistas. Así lo refleja una reseña del portal Revista de Manabí, 

de julio 2019, que hace énfasis en la necesidad de posicionamiento estratégico del 

sector, especialmente en el nicho de los turistas que pernoctan durante varios días 

en la ciudad. 

Los negocios requieren visibilidad mediática para llegar a sus potenciales clientes 

tanto dentro y fuera del país. Esto adopta especial relevancia en el contexto de los 

contenidos digitales: videos, fotos, textos que puedan ser compartidos en redes 

sociales para que atraigan a los clientes.  

Estudios como el realizado por Doumet y Yánez (2014) identifican como débil a la 

promoción de los atractivos que han investigado y sugieren la utilización de portales 

web y redes sociales entre las estrategias de marketing requeridas para lograr la 

visibilidad de los destinos.  Algo similar ocurre con la investigación realizada por 

                                                 
1 Los balances en las cifras del Producto Interno Bruto del Turismo en el Ecuador fueron expuestos en un 

documento del Ministerio de ese ámbito y analizados a través Cluster Turismo Ecuador: http://turismo-

romance.ebizor.com/2018/06/12/la-importancia-del-turismo-en-la-economia-del-ecuador/  
2 Los datos los arroja el catastro de establecimientos regulados por el Ministerio de Turismo, consultado en el 

área de Turismo del Gobierno de Manabí, instancia que coordina acciones de promoción turística y 

capacitaciones a nivel provincial. 

http://turismo-romance.ebizor.com/2018/06/12/la-importancia-del-turismo-en-la-economia-del-ecuador/
http://turismo-romance.ebizor.com/2018/06/12/la-importancia-del-turismo-en-la-economia-del-ecuador/


 

   
 

 

   
 

Molina, Palacios y Torres (2018), quienes también encuentran debilidad en la 

promoción de los diversos atractivos de la parroquia Picoazá en Portoviejo. 

Casos como los señalados demuestran lo que se refleja a escala provincial. El 

fortalecimiento de las actividades de promoción y difusión se convierte en un 

objetivo estratégico para la industria turística. Un estudio de 2018, realizado en el 

contexto de la reactivación tras las secuelas del terremoto que afectó a Manabí en 

abril de 2016, muestra que el posicionamiento es necesario para lograr el desarrollo 

de los atractivos provinciales3. 

Por la amplia oferta de servicios turísticos y la alta demanda publicitaria, 

especialmente en entornos digitales, se considera relevante la creación de una 

propuesta que ofrezca a ese mercado contenidos de posicionamiento estratégico, 

una provisión de material que sirva realmente para establecimientos de la industria y 

que nazca de un conocimiento profundo del sector y de la creación de contenidos. 

  

                                                 
3 Tras el terremoto que afectó a Manabí en 2016, se estudió cómo evolucionó la industria turística con ese 

impacto. Los resultados muestran que la inversión realizada se acompañó con una promoción en medios 

digitales. Tesis de Macías (2018) recuperado de: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10795/1/T-

UCSG-POS-MFEE-123.pdf  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10795/1/T-UCSG-POS-MFEE-123.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10795/1/T-UCSG-POS-MFEE-123.pdf


 

   
 

 

   
 

Benchmarking 

La búsqueda de buenas prácticas que sirvan de referencia para la creación de 

contenidos se realizó sobre la base de criterios de impacto comunicacional. Se 

desarrolló la investigación sobre la lógica “Glocal”, es decir, tanto referencias locales 

como globales que aporten criterios válidos que puedan ser comparados, 

estudiados y replicados, de ser el caso. Se ha buscado una variada muestra de 

enfoques para tomar distintas perspectivas no solo para dirigirse al público sino para 

la construcción en general de los relatos y metamensajes que se transmiten en los 

contenidos.  

La intención de escoger una muestra tan diversa busca registrar ejemplos válidos 

pero desde ópticas muy diferentes. Por ejemplo, el youtuber mexicano Luisito 

Comunica tiene un canal que suma más de 25 millones de suscriptores y se 

especializa en narrar destinos turísticos. Con un lenguaje fresco, muestra desde la 

perspectiva del viajero un estilo de vida que es de alto interés y utilidad para el 

potencial visitante. Por otro lado, desde la perspectiva del negocio, se encuentran 

casos de éxito como el Hotel Lurdeia Bermeo (País Vasco, España) que es el mejor 

establecimiento de su categoría en la plataforma de destinos TripAdvisor. Destaca 

por su curada fotografía envuelta de una emotiva carga y la comunicación de 

espacios sencillos en infraestructura, pero armonizados con el entorno natural. 

En la siguiente matriz se relacionan los actores seleccionados con un conjunto de 

variables que han sido determinadas por su relevancia para servir de base en la 

construcción conceptual de los contenidos. 

  



 

   
 

 

   
 

 

 

Juan 

Merodio, 

España 

Latam 

Camino 

Turístico, 

Ecuador 

Lurdeia 

Bermeo, País 

Vasco, 

España 

The 25 

boutique B&B, 

Torquay 

Inglaterra 

Luisito 

Comunica 

 
https://www.youtube.

com/watch?v=OoN5L

Wty2MA 

https://www.faceb

ook.com/caminot

uristicoec/ 

https://www.tripadvisor

.es/Hotel_Review-

g1064174-d1498206-

Reviews-

Hotel_Lurdeia-

Bermeo_Province_of_

Vizcaya_Basque_Cou

ntry.html 

https://www.tripadvisor.es

/Hotel_Review-g186259-

d603156-Reviews-

The_25_Boutique_B_B-

Torquay_English_Riviera

_Devon_England.html#R

EVIEWS 

https://www.youtube.

com/watch?v=tMkFy

ol65tE 

Referent

e como 

asesoría 

online 

Crea contenido 

en referencia a 

las necesidades 

específicas de 

sus clientes y los 

guía hasta un 

punto con 

claridad e 

informalidad. 

Adaptación: . 

Explicar servicios 

turísticos como si 

fuera un tutorial. 

    

Integraci

ón de 

producto

s 

Oferta de 

servicios 

multicanal y 

multiplataforma. 

Adaptación: 

Desarrollar una 

narrativa 

transmedia para 

las diversas 

plataformas 

incorporando al 

usuario en el 

relato. 

Ofrece una 

serie de 

productos 

analógicos y 

digitales en 

combo 

potenciando 

estratégicame

nte lo 

destacado de 

cada lugar. 

Adaptación: 

Potenciar el 

conocimiento 

pleno del 

entorno, 

maximizando 

su difusión  

   

https://www.youtube.com/watch?v=OoN5LWty2MA
https://www.youtube.com/watch?v=OoN5LWty2MA
https://www.youtube.com/watch?v=OoN5LWty2MA
https://www.facebook.com/caminoturisticoec/
https://www.facebook.com/caminoturisticoec/
https://www.facebook.com/caminoturisticoec/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1064174-d1498206-Reviews-Hotel_Lurdeia-Bermeo_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186259-d603156-Reviews-The_25_Boutique_B_B-Torquay_English_Riviera_Devon_England.html#REVIEWS
https://www.youtube.com/watch?v=tMkFyol65tE
https://www.youtube.com/watch?v=tMkFyol65tE
https://www.youtube.com/watch?v=tMkFyol65tE


 

   
 

 

   
 

Imagen 

en 

platafor

mas 

turística

s 

  

Una promoción 

natural y emotiva 

del lugar. 

Adaptación: 

Integrar 

visualmente 

servicios con el 

entorno natural  

 

  

Gestión 

de 

comunid

ad 

   

Generación de 

empatía con los 

clientes. 

Adaptación: 

Preocuparse por los 

problemas de los 

clientes y contar con 

una cartera de 

tutoriales útiles para 

ellos 

 

Empatía/

Lifestyle 
    

Lenguaje 

empático y 

proyección de 

un estilo de vida 

atrayente para 

los clientes. 

Adaptación: 

Poner en valor 

el sector 

turístico 

visibilizándolo 

como sector 

productivo y 

generador de 

valores sociales. 

  



 

   
 

 

   
 

Marco teórico 

 

El sector turístico tiene como cualidad intrínseca la necesidad de comunicar 

simultáneamente y con eficacia sus servicios mientras que atrae al potencial cliente. 

La primera parte significa crear una narrativa clara y específica de lo que se ofrece, 

penetrar en el imaginario del posible visitante para que tenga certezas sobre el 

producto o servicio ofrecido. La segunda parte requiere la destreza de captar su 

atención, comunicar de manera atrayente y efectiva. Sobre la base de estos 

criterios, en el presente estudio se han analizado conceptos para su aplicación en la 

creación de contenidos. Se repasan distintos investigadores que abordan con 

diferentes ópticas las técnicas para la construcción de productos comunicacionales. 

Para su utilización en la ideación de piezas estratégicas, se han revisados teorías 

como Narrativas Transmedia, Bucle de Compromiso, Leyes de la Simplicidad, 

relevancia de contenidos en entornos digitales, y producción audiovisual aplicada a 

internet. 

 

Transmedia storytelling:  

Una de las características de las narrativas exitosas en medios analógicos y 

digitales de las últimas décadas es el aprovechamiento de la participación del 

usuario y la expansión a través de distintas plataformas y formatos. Así lo explican 

estudiosos de las llamadas narrativas transmedia como Jenkins (2006) o Scolari 

(2013) quienes señalan la relevancia que adquiere esta forma de contar, 

especialmente en entornos digitales. La activación de la audiencia alrededor de una 

historia central se vuelve clave para propagar (spreading, como lo llama Jenkins en 

inglés), por la red los contenidos4. El efecto multiplicador es virtuoso para el 

prosumidor: un corpus narrativo se expande por múltiples plataformas con la 

participación activa de los usuarios. 

En el ámbito turístico la narración de historias es estratégica para enriquecer la 

experiencia de los visitantes. Cada vez más, la tendencia es que las plataformas 

digitales, en especial las de social media, jueguen un rol relevante a la hora crear la 

                                                 
4 Ejemplos de cultura popular sobran al respecto: desde Star Wars a Lost y pasando por Los Simpson, tenemos 

grandes historias que han generados masas colaborativas que participan de un gran relato. Las lógicas, visiones, 

retroalimentaciones que generan estos usuarios lo analiza en su blog Scolari. Hipermediaciones, recuperado de: 

https://hipermediaciones.com/2013/06/22/spreadable-media-1/  

https://hipermediaciones.com/2013/06/22/spreadable-media-1/


 

   
 

 

   
 

interacción entre usuarios y servicios (Urquhart, 2019). Es por ello que la utilización 

creativa y estratégica de los contenidos permitirá ir más allá de la difusión obvia y 

certera de los servicios y particularidades de la oferta, sino comunicar una 

experiencia que es finalmente lo que llenará de emociones a los visitantes.  

En el presente trabajo encontramos que los servicios turísticos están llenos de 

historias relevantes que pueden ser puestas en valor comunicacional. Personajes 

locales, leyendas, sitios emblemáticos, misterios, historia de una ciudad o 

comunidad son en definitiva relatos que deben narrarse estratégicamente para que 

sean descubiertos por los turistas y puedan ellos entrar de lleno en el papel de 

prosumidores de ese storytelling. La presencia de dispositivos móviles conectados a 

internet5 y el uso extensivo de las redes sociales, abren la oportunidad para que los 

usuarios turísticos puedan interactuar con múltiples relatos de los sitios que visitan, 

y expandirlos creando sus propias visiones, reflexiones, experiencias. 

Los estudios en narrativas transmedia nos muestran, especialmente en la cultura 

popular y su extensa fanfiction, que son múltiples y variados los formatos y estilos 

que desarrollan los prosumidores sobre la base de una historia principal. 

Extrapolando esto al entorno de los establecimientos turísticos, una experiencia que 

ofrezca una historia o vivencia en particular puede abrir la posibilidad a contar otros 

hechos teniendo a los clientes como narradores en sus stories de Instagram, o en 

una galería en redes sociales, o reseñando su experiencia en un blog. Sea cual sea 

su rol como creadores de contenidos, los turistas llevarán la difusión a nuevas 

audiencias, convirtiéndose aquello en una oportunidad neurálgica para la 

comunicación digital. El montaje de las narraciones por parte de los 

establecimientos turísticos será clave para dejar la pauta para que los visitantes 

completen e incrementen la historia con sus propias vivencias y relatos. 

La creación de storytelling, de cualquier tipo, es inherente a provocar emociones. 

Así lo explica Robert Mckee (1998) en su obra El Guión. Aunque su aproximación es 

totalmente cinematográfica, sus conceptos se pueden adaptar a las narrativas 

transmedia aplicadas al sector turístico. Hay, naturalmente o de forma provocada, 

                                                 
5 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2017 muestran que a nivel nacional el 37,2 
por ciento de la población tiene smartphones. El mismo estudio revela que en Manabí el 53 por 
ciento de la población usa internet. Recuperado de:  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2017/Tics%202017_270718.pdf 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2017/Tics%202017_270718.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2017/Tics%202017_270718.pdf


 

   
 

 

   
 

durante un servicio turístico momentos de clímax de la experiencia. Situaciones que 

sabemos pueden provocar emociones más relevantes que otras.  

En esta propuesta se realizó la investigación de las posibilidades narrativas que 

ofrecía una hostería en Manabí, encontrando que para la construcción de su relato 

promocional un elemento preponderante era el momento del atardecer. Toma, en 

ese ejemplo, relevancia la teoría de Mckee sobre el montaje de una historia, la 

preparación del espectador, la guía a través del guión para llevarlo a un punto de 

clímax narrativo. La técnica para encontrar los elementos de la historia, su correcto 

montaje, y la implicación emotiva que representen será clave para lograr piezas que 

dejen de ser un mero producto comercial y pasen a convertirse en un elemento 

catalizador de emociones, satisfaciendo profundamente al consumidor. Como lo 

señala Mckee: “Nuestro deseo de historias refleja la profunda necesidad humana 

por comprender la pauta de la vida, no solamente como ejercicio intelectual, sino 

dentro de una experiencia muy personal y emotiva” (p.31). 

Las marcas usan el storytelling para promocionarse a través de las historias. En lo 

profundo de toda persona, su esencia no son más que relatos; y las experiencias 

que disfrutamos no son más que nuevas vivencias que según su impacto quedarán 

o no en nuestra memoria. El nivel de penetración que el narrador logre en la 

audiencia será la llave que le permitirá entrar y quedarse para siempre en sus 

recuerdos. Por ellos la clave son las emociones, según menciona Guisado (2017) “el 

storytelling se presenta como una historia emocional en la que se establece una 

conexión entre la audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje perdure 

durante más tiempo en el espectador” (p.6). 

 

 

 

 

Engagement loop (Bucle de compromiso):  

La creación de los mensajes en las múltiples plataformas, así como las 

oportunidades que se ofrecen para la expansión de los relatos por parte de los 

visitantes/prosumidores, deben responder a una planificación guiada por una 



 

   
 

 

   
 

estrategia de inbound marketing6. Las piezas comunicacionales deben llevar al 

usuario por múltiples etapas de involucramiento conforme a sus intereses y 

necesidades en su momento específico, deben enriquecer la experiencia del usuario 

en todas las dimensiones como lo explica Kotler & Keller  (2016). 

Con ello se llega al concepto de engagement loop, mediante el cual se 

conceptualiza una estrategia que crea múltiples micromomentos que pueden ir, por 

ejemplo, desde la oferta general del destino turístico hasta los testimonios de 

quienes ya se hospedaron en un hotel y analizan su relación costo/beneficio.  

El diseño de la narrativa transmedia debe centrarse pensando en el usuario, 

planificando estratégicamente cómo va interesándose en el servicio. El proceso 

sigue sus movimientos en todos los pasos: cuando realiza una cotización que se 

deberá concretarse en reserva, finalmente la experiencia in situ y la 

retroalimentación que hará por múltiples canales y la posible referencia a sus 

contactos. Todas ellas son etapas que requieren un diseño comunicacional 

diferenciado, que puntualiza cuál es la conversión u objetivo a perseguir en cada 

estadio.  

Durante las distintas interacciones que el cliente tiene con el servicio se genera 

data. Su análisis y procesamiento deben servir para mejorar la estrategia en cada 

momento y validar si las acciones emprendidas son las más correctas. 

Para ejemplificar: En una fase de aproximación inicial el cliente debe fascinarse con 

el lugar, su magia. En una fase de cotización el usuario debe recibir información 

completa sobre los costos, todo lo que se incluye y lo que no, así como las formas 

de pago. Para cada uno de estas dos fases las estrategias de comunicación y 

contenidos deben ser absolutamente diferenciadas, pero pensadas en forma de 

bucle para que se pueda ir de una a otra, generado un proceso dinámico que 

siempre ofrece respuestas estratégicas para ese momento preciso. 

Las estrategias de inbound marketing nos enseñan de la construcción del “buyer 

persona”, lo cual nos define no sólo el tipo del cliente sino su contexto social y 

necesidades, perfil psicológico y socioeconómico. Cada uno de estos se sitúa en 

distintas etapas de aproximación al producto o servicio y cada uno requiere un tipo 

                                                 
6 El Inbound Marketing es una estrategia que se ha convertido ya en un estándar de las grande marcas del 

mundo, tendiendo como objetivo la creación de valor que atraiga a los clientes creando una sinergia que se 

alimenta con data y que busca adaptar su estrategia con mayor flexibilidad.. Un análisis de su origen y concepto 

lo hace IndboundCicle: https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es  

https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es


 

   
 

 

   
 

de mensaje y contenido en particular. 

Las actuales estrategias de marketing digital permiten diseñar productos que 

pueden ser readaptados sobre la base de métricas reales. La interpretación de los 

datos retroalimenta y ajusta la estrategia inicialmente planteada. Se crea así un ciclo 

que se nutre directamente con acciones digitales de los usuarios. 

Tomemos como ejemplo un restaurante que es tanto reconocido por sus platos 

como por su decoración. El marketing de redes nos enseña la necesidad de hacer 

pruebas en paralelo para conocer las diferencias que surgen en las audiencias, 

cuando se pone el foco en uno u otro tema. Esta data se vuelve básica para la 

planificación de nuevas piezas comunicacionales y dar inicio a un nuevo ciclo de 

producción de contenidos. 

 

Leyes de la Simplicidad: 

La creación de una estrategia de contenidos turísticos parte de un trabajo de 

investigación, planteamiento y elección de mensajes certeros y eficientes. Este 

procesamiento no es aleatorio ni antojadizo, debe responder a una visión 

estratégica e integradora que muestre claramente información contundente. Esta 

selección no puede ser vista únicamente desde la visión del marketing sino que 

debe pasar por el criterio del diseño, entendiendo este no únicamente como diseño 

gráfico sino la conceptualización y abstracción de mensajes, ideas e intenciones. El 

procedimiento es complejo porque requiere como punto de partida plantearse 

seriamente el rol activo y cambiante del usuario. En esta perspectiva, la obra de 

John Maeda (2006) explica la transformación de la realidad para volverla más 

sencilla en su procesamiento de cara al consumidor7.  

Las denominadas Leyes de la Simplicidad ofrecen un marco referencial sobre cómo 

ver un todo, diseccionar por partes y ordenarlas para optimizar su uso. 

Especialmente la ley número siete, “Emoción”, da luces importantes sobre el diseño 

de productos que activan una carga emocional en quienes los usan. Encontrar el 

“corazón” de las cosas, de las experiencias, de los momentos, es la clave para crear 

vínculos duraderos. “Nuestra sociedad, nuestros sistemas y nuestros objetos 

                                                 
7 Maeda (2006) nos explica cómo funcionan las leyes de la simplicidad y cómo lo micro y sencillo puede dar 

mayores resultados. Criterios de este tipo son clave al abordar una industria tan compleja como la turística 

donde los puntos de contacto entre el servicio y el cliente pueden ser muchos y es necesario conducir de manera 

estratégica los mensajes: https://www.ted.com/talks/john_maeda_on_the_simple_life?language=es#t-69092  

https://www.ted.com/talks/john_maeda_on_the_simple_life?language=es#t-69092


 

   
 

 

   
 

requieren un compromiso activo con el cuidado, la atención y el sentimiento” 

(Maeda, 2016, p. 71). 

Pensemos sólo en la experiencia de hospedaje, más precisamente, en un 

dormitorio; sus valores comunicacionales pueden ser múltiples: desde lo relacionado 

a la limpieza hasta el confort, o la decoración, o la alta calidad del menaje. Será 

clave tomar los valores de la marca, su valor diferenciador, entender claramente su 

público y más para diseñar adecuadamente los mensajes. Pensar en comunicarlo 

todo es tan solo aportar ruido al cliente.  

El valor de la simplicidad en la difusión será directamente proporcional al resultado y 

la efectividad. Maeda hace un amplio repaso por conceptos como reducción, 

organización, optimización del tiempo, y otros que en definitiva se pueden traducir 

en decisiones de diseño aplicadas a la producción de mensajes comunicacionales. 

Lo extrapolamos como criterios de priorización estratégica, y deben ser tomados en 

cuenta para iterar cómo ponemos nuestra difusión en manos de un público 

específico, en un momento en particular, y con una necesidad puntual sobre un 

producto o servicio. Las leyes de la simplicidad resumen los criterios para el 

procesamiento de una gran cantidad de información de los servicios turísticos, el 

briefing del cliente, análisis de audiencias, y un sinnúmero de procesos. Su correcta 

utilización permitirá en esencia poner foco sobre lo realmente relevante. 

  



 

   
 

 

   
 

Relevancia de contenidos en entornos digitales: 

La reputación digital, tan primordial para cualquier negocio que se comunique por 

plataformas de internet, adquiere una relevancia especial en el contexto de los 

negocios turísticos. El turista cree primordialmente en lo que cuente alguien similar a 

él y las mismas plataformas especializadas del ramo tienen su núcleo de 

funcionamiento en un sistema de scoring (puntuación) creado por la comunidad de 

usuarios. Dar el poder estratégico a los clientes para valorar un servicio convierte el 

sistema de calificación en un tema preponderante a la hora de captar nuevos 

visitantes. Disciplinas como la netnografía aplicada al sector turístico muestran la 

relevancia de los datos de estas plataformas digitales a la hora de explorar los 

deseos y criterios de los usuarios. (Heinonen, K. and Medberg, G. 2018). 

Un estudio de 2015, denominado “TIC y Turismo”8, dirigido por varios especialistas 

pone en relevancia la posibilidad que tienen los usuarios de valorar ya sea 

directamente o indirectamente los servicios turísticos, dándoles así una capacidad 

inédita de crear información relevante sobre los negocios. La investigación que ha 

sido desarrollada por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la 

Sociedad de la Información (ONTSI) de España, destaca que los mecanismos 

tradicionales de valoración de lo turístico se ponen en duda, “ha provocado la 

pérdida del control por parte de la oferta de los contenidos sobre las marcas 

comerciales o los servicios concretos en Internet. Además los sistemas tradicionales 

de certificación de la calidad de las infraestructuras turísticas pierden peso en los 

procesos de decisión” (p.61). 

La comprensión, análisis y vigilancia de los sistemas de scoring es de absoluta 

relevancia para lograr un correcto posicionamiento entre las opciones preferentes de 

los clientes. Plataformas como Booking, Tripadvisor, o AirBnb basan sus 

puntuaciones no solo en la calificación dejada por el usuario sino que sus algoritmos 

ordenan los comentarios o recomiendan primero un sitio frente a otro analizando 

aspectos tan variados y complejos como la “frescura” de los comentarios (hace 

cuánto fueron hechos), la reputación del que reseña, la interacción y cantidad de 

puntuaciones y mensajes que se dejan y más. La comprensión de estos sistemas es 

estratégica para el diseño de productos comunicacionales que deriven en una 

                                                 
8 Este estudio español revela cómo los usuarios le dan valor a las experiencias turísticas que han tenido en sus 

vacaciones: https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/informe_tic_y_turismo.pdf 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/informe_tic_y_turismo.pdf


 

   
 

 

   
 

interacción positiva con la audiencia. 

Las plataformas de redes sociales contienen también su propia versión de scoring 

mediante la relevancia y visibilidad orgánica que logran las publicaciones. Con 

algoritmos que interrelacionan intereses y usuarios, unos contenidos se vuelven 

más visibles que otros no sólo por los “me gusta” que consiguen; sino por el 

etiquetado, comentarios, y compartidos que logran.  

Esta facultad de tornarse viral para un contenido es clave para un posicionamiento 

estratégico de los mensajes y una real construcción de comunidad alrededor de la 

marca. Autores como Juan Merodio (2014) exploran las múltiples estrategias de 

contenidos que hacen que las métricas mejoren y se logren vínculos duraderos con 

los clientes mediante la interacción en el ámbito del social media. 

 

Producción audiovisual para internet: 

La red de redes ha cambiado de forma radical la manera cómo consumimos 

contenidos los usuarios. La experiencia frente a las pantallas ha pasado de una 

narrativa televisiva, producida para ver en el equipo “televisor”, a un consumo snack 

en multipantallas, en movilidad y con interacción de los usuarios. Estas 

particularidades hacen que las concepciones tradicionales de producción 

audiovisual se adapten a nuevas narrativas mucho más efectivas en tiempos de 

saturación audiovisual de los usuarios. La comprensión del poder de los videos 

cortos, directos y explicativos permite poner en valor los mensajes turísticos, no sólo 

desde el nivel de la alta calidad de la producción estética sino desde el diseño de la 

intencionalidad de los mensajes. No se trata de mostrar o encantar sino de llamar de 

manera eficaz a la acción para enlazar al usuario con los procesos de engagement 

loop y de expansión de la narrativa anteriormente descritos en el presente 

documento. 

Además se manifiesta en la creación de contenidos audiovisuales que generen 

emociones en el receptor, para lograr una relación apegada entre los negocios 

turísticos y su audiencia, ya sea desde las redes sociales o página web. Según 

Almeida-Santana, A.; Moreno Gil, S. (2017) 

 

Las fuentes de información utilizadas por los turistas para informarse sobre 

su destino de viaje influyen en el desarrollo de la fidelidad de los turistas 



 

   
 

 

   
 

hacia los destinos. Sin embargo, el uso de unas fuentes u otras determina el 

tipo de fidelidad que se desarrolla. Los gestores de marketing de destinos 

deben ser capaces de utilizar aquellas fuentes que permitan establecer lazos 

emocionales con los turistas y que los llevan a repetir la visita al destino. Esto 

permitirá establecer relaciones de fidelidad más consistentes y duraderas a lo 

largo del tiempo.  

Las teorías revisadas nos ofrecen un importante marco referencial para la creación 

de relatos relevantes en entornos digitales. Desde la definición de los elementos que 

componen la narrativa hasta las técnicas del relato, nos ayudan a arrojar luces 

sobre cómo construir un storytelling efectivo que aporte al posicionamiento de 

negocios del sector turístico. 

Metodología de Prototipado 

Para el presente prototipo se utilizó la metodología propuesta por la consultora 

Outliers School en su libro Protopía, escrito por su director Hugo Pardo Kuklinski 

(2018). En dicho documento se desarrollan y adaptan criterios del Pensamiento de 

Diseño (Desing Thinking) para la ideación de soluciones en procesos de 

comunicación, educación y en general, de cultura digital. De este libro se 

desprenden una serie de pasos y recursos que pueden ser aplicados en su totalidad 

o tomando los que sean relevantes para un proyecto específico, como en el caso 

presente. 

Sobre la base de la investigación documental y el conocimiento de la realidad local 

del turismo provincial se planteó una metodología que partió la técnica de 

Entrevistas de Profundidad del método de Outliers School (2018). Para ejecutarla se 

realizó la determinación de una muestra a conveniencia y sin relevancia estadística. 

Se escogieron a discreción diez actores claves vinculados directamente con el 

desarrollo turístico, personas que representan distintos eslabones en la cadena 

productiva de esta industria. Se seleccionaron guías, operadores, hoteleros, dueños 

de sitios de restauración, entre otros con quienes se desarrolló un cuestionario 

estructurado por preguntas claves en las cuales se investigaron consideraciones y 

criterios respecto de la producción de contenido turístico. Las entrevistas fueron 

realizadas vía telefónica. 

 



 

   
 

 

   
 

Resultados de las Entrevistas de Profundidad sobre la creación de contenido 

digital para el sector turístico de Manabí 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas aplicadas a los diez 

actores clave seleccionados. Se realiza un compendio que reúne a modo de 

resumen los criterios más relevantes. Se lo muestra en forma de una única 

entrevista para mejorar la comprensión del mensaje: 

 

¿Qué opina de la promoción y difusión de negocios ecoturísticos en Manabí? 

Es pobre e insuficiente, no hay una notoriedad necesaria global para considerar 

que Manabí está bien posicionado en lo que respecta a sus negocios ecoturísticos. 

Desde lo público y mediático se promueve especialmente el turismo masivo de sol 

y playa, dejando lo ecoturístico como algo anecdótico o secundario. 

¿Qué se necesita (recursos humanos, de producción, mediáticos o de qué 

tipo) para mejorar esta promoción? 

Se requiere mayor promoción pública y una apreciación general de la población 

respecto desde este tipo de productos. Se requieren profesionales que conozcan a 

fondo el mercado ecoturístico para poder difundirlo adecuadamente. Se requieren 

más profesionales en producción audiovisual en cantones alejados de los grandes 

centros urbanos. 

¿Por cuál medio los turistas conocen mayoritariamente a los negocios 

ecoturísticos? 

El mayor medio es la recomendación directa o “boca a boca”. Se lo considera como 

el canal más importante para este nicho de mercado. Se estima que entre el 25 y 

50 por ciento de los contactos llegan por canales de redes sociales, pero se 

cuestiona que en ellas muchos preguntan pero no concretan reserva. Se señala 

que hay falta de tiempo para manejar las comunidades digitales y estar pendientes 

de crear y difundir contenidos. 

¿Cuán importante son las redes sociales para un negocio ecoturístico? 

¿Alguna experiencia relevante que nos pueda contar? 

En general no se las ve como prioritarios. Se considera que el núcleo duro de 

clientes habituales y sus recomendaciones son lo más relevante para el negocio. 

Las campañas de redes sociales logran visibilidad pero no aumento en las 



 

   
 

 

   
 

reservas. Sí se ve al social media como un ámbito imprescindible al igual que 

plataformas de reserva turístico. Estas últimas por sus comisiones se las ve como 

“un mal necesario”. 

¿Le han ofrecido o ha contratado algún tipo de servicio de promoción o 

difusión turística en redes sociales? Contar experiencia 

Se realiza poco pautaje de contenidos y poca contratación de servicios de 

producción. Se lo ha realizado en momentos de relanzamiento de marcas, 

remodelaciones, apertura de nuevas operaciones. No se observa como algo regular 

y permanente. Los pautajes de campañas son muy bajos, entre $5 y $30 dólares. 

Si contara con un servicio de ese tipo, ¿qué tipo de formato preferiría?: video, 

fotos, memes, textos, otros. 

Se prefieren siempre fotos y videos. Se señalan que deben ser atractivos y 

diferentes a lo que plantea la competencia. 

¿Cuál sería el contenido principal que deberían abordar los productos 

comunicacionales que se produzcan? 

Promocionar los destinos en general y los servicios turísticos. Se resalta la 

necesidad de marcas globales por sectores. Por ejemplo, algo útil es promocionar 

en el cantón Puerto López la playa de Los Frailes que se vuelve uno de los 

principales atractivos para muchos hoteles de la zona. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio profesional de producción 

para contenidos turísticos? 

No se especifican costos generales sin un detalle previo de productos, formato y 

posibles resultados. Se observa una desconfianza porque los contenidos en redes 

sociales “no funcionan” sino que sirven para lograr visibilidad. Algunos 

entrevistados están dispuestos a invertir hasta $500 por producción de contenidos. 

 

La investigación realizada con las entrevistas y la investigación documental y de 

campo nos muestran que hay un mercado relevante para la oferta de contenidos 

promocionales para el sector turístico. Se evidencia que no ha existido una oferta 

clara y sólida de productos comunicacionales sino que la creación de piezas ha sido 

mayoritariamente autogestionada por las personas vinculadas a los negocios. Se 



 

   
 

 

   
 

revela que hay un potencial interés de invertir en un productos de difusión 

elaborados de forma profesional. 

 

Definición del Adoptador Inicial (Early Adopter) 

Con los resultados de la entrevista se continuó con el método de Outliers School y 

se utilizó el ejercicio de Definición del Adoptador Inicial (Early Adopter) del producto. 

Este paso permitió la perfilación de quienes serían potenciales 

usuarios/beneficiarios del servicio de oferta de contenidos para el sector turístico.. 

Según la metodología de Pardo (2019) se realizó la personificación del adoptador 

inicial, lo cual implica aportar datos de perfilamiento, atributos y personalidad de un 

potencial cliente. Esta parte del ejercicio dio como resultado lo que a continuación 

se describe: 

“Juan Parrales tiene 38 años. Hace alrededor de una década está vinculado al 

negocio turístico en Puerto López, Manabí, Ecuador. Ha sido guía, agente y 

actualmente administra su propio hotel ecoturístico con ayuda de familiares y 

conocidos. Su planta de personal es de tres personas. Tiene un negocio donde al 

menos 40% de su clientela llega debido a redes sociales. Él mismo las administra y 

genera el contenido tanto de textos, fotos y videos. Ocasionalmente paga por 

servicios de diseño para mejorar sus publicaciones. Ha realizado campañas de pago 

por su cuenta pero con inversiones no superiores a $20. No ha contratado servicios 

profesionales de producción de contenidos, sabe que es necesario pero le 

preocupan los costos. Ha recibido cursos o se ha auto capacitado en internet para 

tener mejor criterio de cómo administrar su comunicación social media”. 

Como podemos ver en el perfil anterior, la vinculación directa de los actores 

turísticos con su realidad implica que poseen un conocimiento vivencial de los 

distintos aspectos de la operación y necesidades de la industria. Por lo dicho es 

necesario conocer a profundidad sus aspiraciones y temores respecto de posibles 

inversiones en el ámbito promocional. 

 

Mapa de Empatía  

Para lograr aproximarnos al pensamiento y emociones de lo actores turísticos que 

son los potenciales clientes de un servicio de oferta de contenidos, se desarrolló el 

denominado Mapa de Empatías. Este ejercicio forma parte de lo determinado en el 



 

   
 

 

   
 

método de Outliers School y se lo desarrolló con los mismos actores que formaron 

parte de las entrevistas a profundidad. En el siguiente cuadro se muestran los 

resultados sistematizados a modo de resumen y utilizando el siguiente código de 

colores: verde para los sentimientos positivos, azul para los neutrales, y rojo 

representa los negativos. 

 

Early Adopter ¿Qué piensa? ¿Qué ha 

experimentado/ 

qué hace? 

¿Qué desea? 

Contenido turístico 

en social media 

Los contenidos en 

Internet son 

importantes para 

que se conozcan 

sus servicios 

 

Las redes sociales 

generan visibilidad 

pero pocas 

reservas reales en 

su negocio 

 

 

Que se posicione 

mejor el turismo 

ecológico y 

aumentar en 

reservaciones. 

Tracción de las 

campañas en 

redes sociales 

En redes sociales 

se publican 

muchas cosas y es 

complicado captar 

la atención del 

usuario 

 

 

 

Sus clientes llegan 

en un considerable 

porcentaje debido 

a lo que ven en 

redes sociales 

Que la gente se 

preocupe más y 

valore de mejor 

forma los negocio 

ecoturísticos 

Entorno digital 

para el negocio 

Manabí tienes 

muchos atractivos 

pero son poco 

difundidos de 

manera profesional 

Crear contenido de 

calidad es caro y 

quienes lo ofrecen 

cobran mucho 

dinero. Es 

preferible 

Tener mejor 

estrategia, mejores 

contenidos para 

promover su 

negocio. 



 

   
 

 

   
 

autogestionar las 

redes. Dedicarse a 

las redes sociales 

quita tiempo. 

 

 

 

 

Prosumición de 

contenidos 

turísticos 

Prácticamente 

todos los visitantes 

cuentan con 

celulares y se 

sacan muchas 

fotos y difunden su 

visita 

No se ha 

planteado una 

estrategia ni un 

estudio para 

potenciar la 

producción de 

contenidos de los 

usuarios 

directamente a 

favor de la marca. 

Crear espacios 

“instagrameables” 

es caro y falta 

tiempo para 

aquello. 

Que los usuarios 

tengan la mejor 

experiencia posible 

y se lo comenten y 

difundan a sus 

familiares y amigos 

Reputación digital 

del negocio 

ecoturístico 

Una buena imagen 

en redes 

definitivamente 

ayuda a atraer 

más clientes 

La autogestión que 

se tiene es buena 

y hacer algo más 

requiere recursos 

de tiempo, dinero y 

capacitación con 

los que no se 

cuenta. 

Ser un negocio 

reconocido y 

destacado dentro 

del entorno local y 

provincial. 



 

   
 

 

   
 

Descripción y viabilidad del prototipo 

La presente propuesta consiste en la creación de la productora de contenidos 

CercaViva - Comunicación Digital, una empresa que se especializa en diseñar 

productos digitales y transmedia para negocios turísticos de Manabí. Su filosofía de 

trabajo se centra en desarrollar junto a los clientes el storytelling que potencie la 

mejor difusión de sus empresas. Utilizando la metodología de pensamiento de 

diseño se establecen espacios de cocreación y creatividad para sus clientes.  

La investigación realizada demostró que en una oferta de contenidos hay 

potenciales compradores de piezas comunicacionales hasta por $500 siendo este 

un costo que se adapta a estos productos que son de rápida ejecución y que 

potencian relatos vivenciales. Para la creación de los contenidos se cuenta con dos 

especialistas en comunicación digital con equipo propio de producción. La 

posibilidad de contar únicamente con dos profesionales permite un flujo de trabajo 

rápido, de poca inversión pero resultados eficaces. El contexto antes descrito vuelve 

viable el servicio aquí señalado. 

La productora crea sus contenidos en función a las nuevas tendencias turísticas y 

de comunicación digital, innovando la narrativa y logrando establecer productos que 

puedan beneficiar a la promoción de los emprendimientos. Para desarrollar esto se 

crearon dos piezas audiovisuales principales, una galería de fotos, un portafolio de 

otros clientes, así como un banco de fotografías y textos que alimentaron el sitio 

web de la productora. 

 

Prototipo 

Web de Cerca Viva  

https://www.cercaviva.com/ 

https://cercaviva.com/


 

   
 

 

   
 

 

Redes Sociales de CercaViva 

Facebook, Instagram, Twitter, y Youtube 

       

           

                                                 

Video Principal. Cliente: Hostería La Terraza  

https://youtu.be/txNPSRLEil8 

 

 

https://www.facebook.com/cercavivaec/
https://www.instagram.com/cercavivaec/
https://twitter.com/@cercavivaec/
https://www.youtube.com/channel/UCHZJ1ehShRFoHuaeX--cM0Q/
https://youtu.be/txNPSRLEil8


 

   
 

 

   
 

En esta propuesta se realizó un trabajo de producción de contenidos con la hostería 

La Terraza, del cantón Puerto López en Manabí (Ecuador). Allí se determinó que a 

lo largo del alojamiento un momento cautivante es el atardecer. La piscina de la 

hostería ofrece una oportunidad única para vivir y captar un ocaso digno de una 

postal fotográfica. El registro adecuado, la narración estratégica y planificada de ese 

momento y entorno en una pieza audiovisual fue clave para la construcción de un 

mensaje de alto impacto. En la narrativa se puede ver que el elemento atardecer se 

conjuga estratégicamente a lo largo del video. Además se utiliza el relato en primera 

persona de los propietarios del establecimiento y su historia personal como un valor 

añadido para potenciar el vínculo emocional con el posible visitante. El video hace 

un repaso de los servicios y paisajes que ofrece el local, para culminar con los datos 

específicos para realizar el contacto.  



 

   
 

 

   
 

 

Video Secundario. Cliente: Galería Artesanal Cancebí 

https://www.cercaviva.com/?wix-vod-video-

id=5b105a2254684e12afd1ba88c8ef3fa3&wix-vod-comp-id=comp-josmccni# 

 

Se realizó un segundo video en el cual se explora la narrativa vivencial o de video 

vlog. Como se verá, en un tono fresco y juvenil, se cuentan los atractivos de 

artesanos asentados en la galería que se ubica en el Centro Cívico Ciudad Alfaro 

del cantón Montecristi en Manabí. La narración del viajero se conjuga con 

testimonios útiles para lo que buscaría un posible visitante: un recuerdo relevante de 

esta zona de la provincia. 

 

Fotos promocionales. Cliente: Hostería La Terraza 

Como se puede ver a continuación se realizó una sesión fotográfica profesional que 

muestra todos los atractivos que posee la Hostería La Terraza. 

https://photos.app.goo.gl/9r5QVWMvc7XJxWPm9            

https://www.cercaviva.com/?wix-vod-video-id=5b105a2254684e12afd1ba88c8ef3fa3&wix-vod-comp-id=comp-josmccni
https://www.cercaviva.com/?wix-vod-video-id=5b105a2254684e12afd1ba88c8ef3fa3&wix-vod-comp-id=comp-josmccni
https://photos.app.goo.gl/9r5QVWMvc7XJxWPm9


 

   
 

 

   
 

 



 

   
 

 

   
 

Descripción de la producción: 

Para la producción de contenidos del presente prototipo se realizó una visita a la 

hostería La Terraza, en el cantón Puerto López, provincia de Manabí. En el recorrido 

realizado a inicios de abril del 2019, se encontró que el lugar podría explotarse 

ampliamente en una estrategia comunicacional digital. El establecimiento es muy 

amigable y está conectado con la naturaleza circundante. 

Al conversar con sus dueños se encontró que no contaban con un producto principal 

y relevante para la promoción de su hostería en redes sociales y página web. Se 

elaboró una propuesta para realizar un video central que muestre todos los atributos 

del lugar, que sea muy dinámico y que tenga la intervención directa de sus dueños. 

Esto se complementaría con una sesión de fotos profesionales que muestren los 

mejores escenarios del establecimiento.  

La producción se la realizó en dos días de rodaje. Se documentó en video áreas de 

todo tipo del establecimiento, y se realizaron entrevistas de corte anecdótico con los 

propietarios. Se hizo especial énfasis narrativo en aquellos elementos que pudieran 

servir en la historia como valor diferenciador. En la investigación previa para la 

construcción del guión, se encontró que el atardecer era un punto clave para la 

promoción del lugar debido al paisaje que se ofrece al ocaso. El rodaje se planificó 

tomando en consideración este aspecto. 

En postproducción se hizo énfasis en una edición dinámica y vibrante que 

acompañada de una buena musicalización mostró la historia y bondades de la 

hostería. Lo mismo se consiguió con las fotografías, logrando transmitir la esencia 

del lugar. 

 

Metodología de testeo del prototipo 

Para probar la efectividad del presente prototipo se realizaron tres entrevistas de 

profundidad con actores claves de la industria turística manabita. A ellos se 

mostraron los contenidos creados por la productora CercaViva y que están 

disponibles en su website. Se escogió personas representativas de diferentes 

ámbitos: un guía turístico internacional, un operador turístico y un comunicador 

social con experiencia en la rama turística. 

 



 

   
 

 

   
 

Se detallan los perfiles de los entrevistados a continuación: 

● Guía turístico internacional (Tester 1): Guía ecuatoriano con experiencia en 

destinos de este país, Bolivia y Argentina. 35 años. Con amplia experiencia 

en grupos de jóvenes en destinos de aventura, naturaleza y ruralidad. La 

gestión de sus contenidos promocionales la realiza especialmente mediante 

redes sociales. 

● Propietario de una operadora turística (Tester 2): Operador con más de 20 

años de experiencia en el mercado de turismo de actividades marítimas. 

Desarrolla su oferta especialmente en Manabí, Quito y Galápagos. Utiliza 

tanto medios tradicionales (publicidad en medios impresos y carteles) como 

canales digitales para promoción de sus servicios. Registra una alta demanda 

de  

● Comunicador social (Tester 3): Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 

creador de contenidos digitales y estrategias de promoción provincial. 

Desarrollador de marcas y contenidos institucionales para la difusión turística. 

Responsable de procesos de comunicación en múltiples plataformas y 

formatos. 

A cada uno de los perfiles antes descritos se los entrevistó llevando siguiente orden 

lógico de consumo de los contenidos. Pasos: 

● Paso 1 Contacto Inicial: Exposición de los contenidos del prototipo (videos, 

fotos, textos en el website) sin explicación o inducción previa. Registro de los 

comentarios. 

● Paso 2 Consumo referenciado: Explicación del propósito del prototipo y la 

intencionalidad de sus contenidos, así como del proceso de su desarrollo. 

Comentarios frente a la explicación. 

● Paso 3 Entrevista: Consulta de criterios y recomendaciones finales sobre el 

prototipo, así como validación del cumplimiento de los objetivos trazados. 

Registro de los comentarios. 

Resultados de testeo del prototipo 

Las entrevistas de profundidad fueron sistematizadas y compendiadas en la matriz 

que se presenta a continuación y que resume las consideraciones fundamentales 

expresadas por los entrevistados sobre la base de la metodología establecida. 



 

   
 

 

   
 

 

 

 Tester 1 Tester 2 Tester 3 

Paso 1 

Contacto Inicial 

Son productos 

comerciales 

turísticos bien 

realizados. Se ven 

profesionales. 

La producción es 

buena pero no 

queda claro los 

servicios que se 

ofrecen, ni sus 

costos ni detalles. 

Los productos son 

claros y atrapan 

visualmente. 

Logran despertar 

emociones 

positivas. 

Paso 2 

Consumo 

referenciado 

Los recursos 

visuales están 

claros pero 

faltaron más 

elementos como 

textos o audios 

que hagan la 

experiencia más 

completa. 

Se debe hacer 

énfasis y explicar 

claramente el 

producto que se 

ofrece. El posible 

cliente debe saber 

qué va a obtener a 

cambio de cuánta 

inversión 

Se debe ampliar 

oferta de 

contenidos 

producidos. 

Aunque hay una 

buena estética en 

los visual es 

necesario conocer 

más productos de 

diversa índole. 

Paso 3 

Entrevista 

Se recomienda 

continuar con el 

proyecto e 

incorporar 

profesionales en 

diversas áreas 

para ampliar la 

oferta: cronistas, 

ilustradores, 

radiodifusores, 

diseñadores 

gráficos. 

Se sugiere 

incorporar por lo 

menos un tentativo 

de costos o 

tipología de los 

servicios para 

conocer 

claramente los 

productos que 

podría ofrecer la 

empresa. 

Se considera 

necesario que 

existan productos 

pensados en 

múltiples 

dispositivos y 

plataformas. Por 

ejemplo clips de 

audios para 

servicios de 

mensajería como 

WhatsApp. 

 

  



 

   
 

 

   
 

Conclusiones y recomendaciones para mejorar el prototipo 

El desarrollo de la comunicación turística en Manabí tiene un amplio potencial no 

solo para el beneficio de la industria sino para poner en justo valor los destinos que 

esta provincia contiene. La creación estratégica de contenido es posible sobre la 

base de una metodología creativa y que busca poner al usuario como centro de su 

diseño conceptual. 

En el presente estudio ha quedado palpado que hoteles, restaurantes, centros 

artesanales y otro tipo de servicios para los visitantes están ávidos de contenido 

promocional. Lo mismo ocurre con las audiencias, quienes tienen una recepción 

muy positiva respecto de lo que se difunde sobre Manabí. 

La provincia ya tiene posicionado un nombre como destino turístico en el Ecuador y 

la creación planificada e innovadora de contenido encaja con los requerimientos de 

los servidores del ramo que encuentran, especialmente en plataformas de internet, 

una herramienta ágil y válida para comunicar sus productos y servicios. 

En este trabajo hemos podido palpar el potencial narrativo que encierran los 

destinos naturales de Manabí, lo cual permite la construcción de un storytelling 

virtuoso que logra, de manera efectiva y fluida, atrapar a los potenciales visitantes. 

El actual prototipo ha realizado una exploración a nivel narrativo en el entorno 

audiovisual, siendo necesario escalar a múltiples formatos como el texto, audio, 

fotografías para aportar nuevos elementos de consumo en otras plataformas. El 

crecimiento de los relatos debe ser robustecido por distintos géneros y 

presentaciones de contenidos que enriquezcan la experiencia de consumo en todo 

tipo de consumidor. 

La recomendación para esta exploración se sustenta en que es necesario 

desarrollar de forma planificada una expansión del relato partiendo de los posibles 

puntos de contacto donde los usuarios se hagan los multiplicadores, los 

prosumidores del relatos. Ese paso sin duda significará un esfuerzo de creación y 

administración de comunidades digitales pero puede repercutir claramente en un 

producto de innovación relevante en medio de un mercado de alto potencial que se 

está abriendo camino en los entornos digitales. 
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