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TEMA: Análisis de la Construcción Audiovisual del spot “Love is in the air” de la Campaña All 

you need is Ecuador 2016   
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RESUMEN 

 

El presente estudio académico presenta un análisis de la construcción audiovisual del spot “Love is in 

the air” correspondiente a la campaña de promoción turística All you need is Ecuador 2016 realizada 

por el Ministerio de Turismo. En esta investigación se abordan temas claves como turismo nacional, 

marca país “Ecuador ama la vida” y publicidad turística. Incluye una explicación de la situación política, 

social y económica en que se desarrolló la pieza publicitaria para comprenderla de manera global, 

además se describen las características del spot publicitario y los conceptos vinculados con el proceso 

de producción audiovisual. Posteriormente se desarrolla el análisis del spot mediante el reconocimiento 

de sus elementos y relaciones, con el fin de identificar el mensaje. Este trabajo académico utiliza como 

metodología el análisis fílmico de Francesco Casseti y Federico di Chio y el estructuralismo como 

corriente teórica para analizar los componentes del spot que, en conjunto dan sentido al film.  

 

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS FÍLMICO, CAMPAÑA TURÍSTICA, COMUNICACIÓN,  

SPOT, TURISMO.  
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TITLE: Analysis of the audiovisual construction of spot “Love is in the air” in the campaign “All you 

need is Ecuador 2016 “ 
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ABSTRACT 

 

The current academic study presents an analysis of the audiovisual construction of spot “Love is in 

the air”, from the touristic promotion campaign All you need is Ecuador 2016 launched by the 

Ministry of Tourism. This investigation addresses key topics, such as country emblematic tourism 

“Ecuador Loves Life” and other touristic adversiting. There is an explanation of the political and 

economic atmosphere of the adversiting spot, in order to understand it globally. Additionally, 

characteristics of the adversiting spot are described and concepts related to the audiovisual 

production process. Afterwards an analysis of the spot is made, through acknowledgement of 

elements and relations, in order to identify the message. Such academic work uses Francesco 

Casseti and Federico di Chio’s film analysis as a methodology and structuralism as a theoretical 

current to analyze components of the spot, as a group provide a sense to the film.  

 

 

KEY WORDS: FILM ANALYSIS/ TOURISTIC CAMPAIGN / COMMUNICATION/  

SPOT, TOURISM.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las entidades nacionales de turismo para promocionar a su país como 

destino, dentro y fuera de sus fronteras, utilizan la “marca país”, la comunicación 

estratégica y la promoción turística. En Ecuador, el Ministerio de Turismo con el fin de 

convertir al país en una potencia turística a nivel mundial realizó diversas acciones para 

lograr este propósito, dos de las más relevantes son: el establecimiento oficial de la marca 

país “Ecuador ama la vida” en 2011 y la campaña de promoción turística “All you need 

is Ecuador” en 2014. Ambas son fundamentales para diferenciar al país en el mercado 

internacional, atraer turistas y promover su desarrollo socio económico.  

Esta institución realizó el lanzamiento de una nueva fase de la campaña “All you need is 

Ecuador” el 21 de julio del 2016 para atraer visitantes internacionales y a su vez, 

contribuir con la meta principal, convertir al turismo en la primera fuente de ingresos 

nacionales en el 2018. En este marco, fue presentado el spot “Love is in the air” para 

captar la atención de los turistas extranjeros y motivarlos a visitar Ecuador, el país de los 

cuatro mundos. En este trabajo académico se realizará un análisis de la construcción 

audiovisual de esta pieza para explicar su composición y el mensaje que transmite. El 

primer capítulo trata principalmente sobre la comunicación turística y la campaña 

publicitaria “All you need is Ecuador” 2016, así como el contexto en que se desarrolló el 

spot objeto de estudio. En el capítulo siguiente se explican los fundamentos de la 

producción audiovisual y sus elementos. Posteriormente se analiza la pieza publicitaria 

“Love is in the air” mediante el estructuralismo como corriente teórica y el análisis 

fílmico como metodología para identificar su mensaje. Finalmente en el cuarto capítulo 

se presentan las conclusiones del estudio académico y recomendaciones dirigidas a los 

futuros profesionales de la comunicación.   
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JUSTIFICACIÓN  

 

La construcción de un spot promocional turístico conlleva un proceso minucioso hasta la 

presentación final del mismo. Sus creadores utilizan elementos del lenguaje audiovisual para 

dar sentido al film y transmitir un mensaje coherente al grupo destinatario. Además, utilizan 

la creatividad para presentar los beneficios que ofrece el destino turístico a los visitantes.                               

En este sentido, es necesario analizar la construcción audiovisual del spot “Love is in the air” 

para conocer cómo utilizan y combinan los elementos del lenguaje audiovisual, qué efecto 

tienen y qué mensaje transmiten. A su vez, cómo se representa la riqueza natural y cultural 

nacional para atraer al público estadounidense.  

Desde el ámbito comunicacional, este trabajo académico resulta importante para identificar 

su composición o estructura, la relación entre los componentes del film y comprender su 

significado. A su vez, comprender las acciones estratégicas a la hora de promocionar un país 

como destino turístico y su potencial. En cuanto al turismo, este estudio aportará datos 

relevantes y actuales sobre esta actividad en el Ecuador respecto a sus principales ejes, los 

principales destinos y actividades turísticas, las características de los cuatro mundos, los 

mercados internacionales más importantes, el proceso de creación de la marca país e 

información relevante sobre la nueva fase de la campaña All you need is Ecuador lanzada el 

21 de julio del 2016.     
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

 

Analizar la construcción audiovisual del spot “Love is in the air” de la campaña de 

promoción turística All you need is Ecuador 2016 realizada por el Ministerio de Turismo, 

para comprender su composición y el mensaje que trasmite dicha pieza audiovisual.  

 

Objetivos específicos:  

 

1)    Determinar la situación política, social y económica en que se desarrolla el spot 

“Love is in the air” para explicar de manera integral esta pieza audiovisual.   

 

1) Identificar el proceso de producción audiovisual y las características del spot para 

tener una mirada panorámica de la creación de productos comunicacionales. 

 

 

2)  Describir los elementos utilizados en el spot y su interrelación, a través del 

análisis de construcción audiovisual, para reconocer el mensaje.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS TURÍSTICAS 

 

1.1 Comunicación Estratégica Externa               

En la actualidad, la mayoría de organizaciones1 se caracterizan por ser sistemas integrales 

compuestos por colaboradores que interactúan entre sí en el cumplimiento de objetivos 

institucionales y en la planificación de actividades para su desarrollo (subsistemas). Por otro 

lado, estas organizaciones se desenvuelven en un contexto (entorno) que, a menudo es 

cambiante y como tal, asumen los desafíos presentes, mediante la gestión estratégica y la 

innovación para destacar en su medio.  

A diferencia de las organizaciones tradicionales2, hoy, las actuales tienen un enfoque 

sistémico3 y estiman importante la gestión estratégica de la comunicación para el logro de sus 

objetivos. También para llegar a sus públicos externos de manera eficaz a través de productos 

comunicacionales específicos, para generar relaciones a largo plazo con estos y proyectarse 

hacia el futuro. Campos et al., (2000), considera a las organizaciones como “sistemas 

abiertos” que deben adecuarse a las actuales exigencias competitivas para sobrevivir, a su vez 

recalca la interrelación organización-entorno según el enfoque sistémico, al respecto dice:  

La Teoría de Sistemas, con una concepción integral de contenido interdisciplinar, rompe con 

estos planteamientos tradicionales anteriores, al introducir el concepto de sistema abierto, que 

explícitamente supone una necesaria interrelación entre el sistema estudiado y su entorno, de 

tal manera que se produce entre ellos una serie de relaciones de influencia e intercambio 

(Campos et. al,2000:11-12) 

Por su parte, Scheinsohn (2011) manifiesta la necesidad de “una nueva organización” basada 

en el pensamiento sistémico porque la organización tradicional resulta “lenta, incompetente 

y obsoleta” debido a varios factores “las nuevas tecnologías, la globalización, el incremento 

cuantitativo y cualitativo de la competencia, el cambio del trabajo manual hacia el trabajo 

basado en el conocimiento, los procesos de regulación otrora basados en sistemas de mando 

y control, que hoy no resultan efectivos” (p.78). Dentro de estas nuevas organizaciones con 

enfoque integral, la comunicación estratégica ejerce un rol importante como herramienta de 

gestión basada en la interacción. Para Scheinsohn, esta comunicación se basa en los actores 

                                                           
1 Según Norberto Chaves (2001) alude a “formas organizativas y nunca significa empresa…incluye a 

organismos públicos y/o sectores de la comunidad a través de sus entidades representativas…”.  
2 Estas organizaciones, según Daniel Scheinsohn (2011:78) se caracterizaban por ser “jerárquicas y 

piramidales, basadas fundamentalmente en la manufactura, en los sistemas de mando y control y el miedo”.  
3 Considera a la organización como un sistema formado por subsistemas que se encuentran en interacción 

y cuyos elementos forman parte de una red de comunicación. Se relaciona con otros organismos y su medio.  



5 

 

del proceso comunicacional que toman decisiones para el establecimiento de fines 

institucionales y están afectados por el momento, sobre esto menciona:  

El modelo de Comunicación Estratégica está concebido con la perspectiva de la interacción 

humana para poder abordar las problemáticas corporativas…, la interacción de públicos entre 

sí y entre ellos con la organización, las configuraciones ecosistémicas y otros elementos 

relevantes a los procesos comunicacionales de la organización (Scheinsohn, 2011:212) 

En este sentido, el propósito fundamental de la comunicación estratégica es contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos instituciones y generar una visión a futuro. De acuerdo a Tironi 

y Cavallo (2004), el primer interés de la comunicación estratégica es el posicionamiento de 

la organización y está al servicio de sus intereses más perdurables.  

Un factor importante a considerar en la comunicación estratégica externa es el manejo de 

intangibles. En el escenario actual, impera la disputa de imaginarios y por ende, las 

organizaciones buscan establecer los suyos para captar a sus grupos prioritarios y distinguirse 

en su contexto. Ahora las organizaciones promueven ideas y valores simbólicos en lugar de 

productos, aquellas que no usen intangibles quedarán en el “anonimato”4.  

En este caso, la comunicación organizacional sistémica también tiene un enfoque estructural 

porque a más de la consecución de objetivos estratégicos institucionales también busca llegar 

a sus públicos meta a través de intangibles5 (estructuras mentales determinadas) para atraer 

su atención, generar interés en éstos y cumplir con los fines institucionales establecidos. 

Chaves destaca la presencia de “emisores sociales6”, es decir, organizaciones que hablan de 

sí mismas, comunican y se destacan en su contexto porque privilegian el uso de “valores de 

signo”7 y refuerzan la subjetividad en la comunicación, al respecto menciona:  

“La comunicación refuerza así su función expresiva, función no primaria que circula 

básicamente por las capas connotativas del mensaje, mientras dice lo que debe decir, el emisor 

se expresa o sea habla de sí… la comunicación social se transforma así en un mecanismo de 

instalación de entidades imaginarias en lo colectivo” Chaves (2001) 

En relación a esto podemos señalar que, la organización utiliza piezas comunicacionales con 

conceptos para transmitirles a sus públicos algo creativo y diferente. Apelan a la connotación8 

y recurren a las experiencias humanas, a los imaginarios sociales y a las emociones para crear 

                                                           
4 Este término utiliza Chaves (2001) para referirse a “las organizaciones que no son visibles y fiables debido 

a una saturación cuantitativa de operaciones comunicacionales convencionales”.  
5 Son sistemas de significación creados por las organizaciones, de acuerdo a la cultura de su público 

objetivo, para llegar a ellos  de manera eficaz y contribuir en el cumplimiento del objetivo comunicacional.   
6 “Organizaciones que tienen que hacerse leer, entender y diferenciar socialmente” según Chaves (2001).   
7 Se refiere a valores subjetivos que emite la organización.  
8 “Es el significado que desborda aquello que el mensaje refiere. Se relaciona con lo subjetivo, la 

significación y la emoción” (Scheinsohn, 2011:227) 
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imágenes mentales en ellos, llamar su atención y cumplir con sus fines. Este accionar 

institucional gira en torno a una mayor atención de las necesidades de los públicos y también 

a dos aspectos que apunta Garrido (2008): la desmaterialización del consumo y la cultura de 

la atención, que se refiere a “una mayor valorización inmaterial… sus servicios y valores, se 

convierten en factores de diferenciación cada vez más relevantes para la sociedad global, 

regional y local” (p.23). 

Una organización que gestiona de manera estratégica la comunicación también adquiere 

poder para desenvolverse en su entorno y con sus públicos. De acuerdo a Pérez (2001), la 

administración del poder de la comunicación mediante el uso de criterios específicos se 

denomina comunicación estratégica, él menciona:    

La función más destacable de la comunicación es el poder que aporta a quien sabe hacer un 

uso inteligente de ella…la comunicación no es neutral y, si ejerce el poder de la influencia y 

tiene la capacidad de modificar nuestra percepción de la realidad y del conflicto y de movilizar 

la acción, es porque en la comunicación emergen, se configuran y coparticipan las jerarquías 

de valores que mueven al mundo (Pérez, 2001: 451). 

Desde la Teoría de los Juegos9 planteada por Pérez la comunicación estratégica constituye 

“una forma de acción social que se produce en una situación de juego estratégico en la que 

los jugadores hacen uso de la interacción simbólica para resolver sus problemas o maximizar 

sus oportunidades” (Íbid., 462). En este sentido podemos señalar que, esta comunicación 

basada en la interacción otorga valor (simbólico) a las organizaciones y trasmite significados 

(imaginarios) en las relaciones comunicativas con los públicos externos.  

Además, para lograr una comunicación estratégica eficaz es necesario utilizar la creatividad, 

pues “él éxito dependerá del talento y de la creatividad de su idea” según Pérez (2001:477).  

En este punto, los productos comunicacionales deben concebirse en base a ideas innovadoras 

y añadir el componente simbólico (ligado a los significados e imaginarios).  

Para concluir, la comunicación estratégica a nivel organizacional es de gran utilidad al  

permitirnos administrar el presente y proyectarnos al futuro. De acuerdo con Pérez (2001) 

implica gestionar el futuro (actuando ahora) para así lograr, por medio de la comunicación, 

una mejor coordinación con los otros jugadores y de esta forma un tránsito más satisfactorio 

entre el estado pasado y el estado futuro.  

                                                           
9 Pérez (2001) sobre esta teoría dice “toda acción comunicativa para ser estratégica cumple rasgos: se 

produce en una situación de juego estratégico en la que intervienen varios jugadores quienes toman 

decisiones ante la incertidumbre que generan otros, en contextos sociales dados, de cara al logro de un 

objetivo asignado, optan entre varias alternativas de acción y una de ellas se ejecuta, controla y evalúa”.  
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1.1.1 Estrategia de Comunicación Externa   

Las organizaciones actuales que reconocen la importancia de la gestión de la comunicación 

crean estrategias para cumplir sus objetivos y atender las necesidades de sus públicos 

externos. Desde una lógica sistémica, Garrido (2008) manifiesta que la organización completa 

requiere de este insumo10 que transversalmente orienta al sistema porque la fuerza de una 

organización ya no está en la confrontación con la competencia, sino en la capacidad para ser 

parte de la vida de las personas y dar respuestas a sus necesidades. De acuerdo a Scheinsoh 

(2011), la estrategia como constructo decisional orientado a la coordinación de acciones 

constituye un lenguaje óptimo para actuar sobre la realidad. 

La estrategia nació en el ámbito militar11 y estaba asociada con la conducción del conflicto y 

la relación ganar-perder, hoy esta mirada cambió. La estrategia en las organizaciones 

constituye una guía de acción para el logro de propósitos, se construye en torno a decisiones 

claves que toman los miembros de la organización y está vinculada, en la mayoría de casos, 

con la visión ganar-ganar. Pérez (2001) define a esta estrategia como un acto esencialmente 

de coordinación en que los participantes deben organizar sus significados para conseguir 

objetivos y justifica la necesidad de su ejecución, al respecto menciona:   

“La  estrategia nace para la acción… una vez que estemos seguros de que nuestra estrategia 

es la adecuada, debemos poner todo nuestro esfuerzo en ejecutarla tan brillantemente como 

se merece… es lo que he denominado estrategia en acción” (Pérez, 2001: 461)  

La estrategia constituye una herramienta indispensable para las organizaciones porque, a más 

de contribuir en su desarrollo, puede dar solución a un conflicto o aprovechar una 

oportunidad, según Pérez, quien sugiere aplicar las estrategias en tres casos:  

a) Cuando se registra una amenaza/oportunidad real o potencial en-contra/a favor de 

nuestros objetivos. Y también cuando se pretende modificar un estado de cosas (campañas 

de cambio y sensibilización social) 

b) Cuando la fuente y el grado de esta amenaza/oportunidad/cambio son suficientemente 

importantes como para justificar el coste del esfuerzo que  entraña el intentar modificar 

la conducta de por lo menos una persona 

c) Cuando se piensa que la comunicación es un medio adecuado para resolver el 

conflicto/oportunidad (Pérez, 2001:461) 

                                                           
10Este término se refiere a la estrategia de comunicación, según Garrido (2008) conlleva una suma de 

procesos: concepción (pensamiento estratégico), sistematización (planificación estratégica), puesta en 

práctica (operacionalización).   
11 La estrategia militar significa “arte de proyectar y dirigir movimientos bélicos, para el militar  prusiano 

Karl Von Clausewitz, la dirección de la guerra se corresponde con la disposición y dirección de la lucha” 

Scheinsohn (2011:20) 
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Las estrategias de comunicación externa están condicionadas por un contexto impredecible 

como tal, están sometidas a modificaciones. Sin embargo, persiguen objetivos determinados, 

se guían en teorías de la comunicación12, obtienen información relevante de sus públicos a 

través de la investigación, incluyen alternativas viables para llegar a éstos, crean conceptos y 

productos comunicacionales determinados, luego evalúan y miden los resultados.   

En cuanto a la elaboración de estrategias de comunicación para gobiernos, Izurieta (2001) 

considera como primer punto esencial el establecimiento de objetivos y presenta algunos 

elementos fundamentales de la estrategia para tenerlos en cuenta: la investigación “para 

conocer lo que piensa y quiere la gente… a través de encuestas y estudios focales”, luego la 

definición del mensaje “definir a quién queremos decir lo que vamos a decir, los targets”, la 

selección del canal de comunicación de manera estratégica y realizar un plan detallado “cómo 

trabajar, donde, cuándo, y cuánto cuesta” (p.232-233). 

En este punto es necesario recalcar que se debe diferenciar a los públicos, pues cada uno tiene 

creencias, hábitos y costumbres particulares. Izurieta señala que el estudio de los públicos 

debe realizarse por cortes “por grupos de edad, estrato social, nivel de educación, zonas 

geográficas… nivel de aceptación o simpatía hacia nuestro proyecto” (Íbid., 235). En esta 

labor seleccionaremos a nuestros grupos objetivos de manera estratégica, luego escogeremos 

los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia y diseñaremos un mensaje 

claro y directo que entienda el grupo objetivo y sobretodo responda a sus necesidades.  

El mensaje deberá elaborarse de acuerdo al público objetivo en base a su cultura e imaginarios 

sociales13, también debe ser recordable y entendible14. Por su parte, el producto 

comunicacional deberá incluir el concepto determinado, imágenes, fotografías y sobretodo 

apelar a la subjetividad15. A su vez, se realiza una investigación de carácter medible al grupo 

                                                           
12 Algunas teorías de la comunicación intervienen en la elaboración de una Estrategia de Comunicación: 

La Teoría Sistémica (se aplica para analizar la relación de la organización con su contexto y así definir el 

objetivo comunicacional más adecuado para la institución), La Teoría de los Juegos (en la definición de 

criterios técnicos para determinar a quién va dirigida la estrategia), La Teoría Ecológica (para establecer 

desde dónde va a trabajar), El Interaccionismo Simbólico (cómo lo va hacer), El estructuralismo (interviene 

en la elaboración de productos comunicacionales a partir de estructuras e intangibles).     
13 Los temas que mueven a la gente son: dinero; tiempo; confort; salud; limpieza; evitar dolor;… ser amado 

o aceptado; proteger a la familia, satisfacer el apetito…entre otras (Wilcox, 1997 en Izurieta, 2001:236)             
14 Para que el mensaje sea asimilado eficazmente también debe ser “apropiado, creíble y tener sentido o 

significado” (Wilcox, Ault, y Agee, 1998, en Izurieta, 2001: 237).  
15 La subjetividad se refiere a “la emoción, las sensaciones, y los sentimientos son tan válidos como las 

palabras y mucho más poderosos que la razón” (Izurieta, 2001: 238) 
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prioritario para comprobar resultados y conocer la eficacia de la estrategia ejecutada.  Izurieta 

plantea un ejemplo para explicar su importancia:  

La importancia de la investigación: para poder evaluar si la gente ha recibido el mensaje y si 

esto ha cambiado su actitud. Por ejemplo, luego de enviar mensajes sobre las acciones del 

gobierno en el área de educación debemos esperar que en la próxima encuesta la gente 

considere que la educación es una prioridad para el gobierno (Izurieta, 2001:239) 

Para concluir, la estrategia de comunicación en su elaboración debe atender a ciertas pautas 

generales: la lectura crítica del contexto (político, social, económico, etc.) en que se 

desenvuelve la institución, la identificación del objetivo institucional, el establecimiento de 

un objetivo comunicacional que contribuya en la concreción del objetivo macro, la 

investigación de sus públicos, su segmentación de acuerdo a criterios específicos y el 

reconocimiento de sus necesidades fundamentales.  

Además, la determinación de una estrategia comunicacional (¿qué voy hacer?), una táctica 

(¿cómo lo voy hacer?), la elaboración de productos destinados a dichos públicos (incluyen 

estructura, concepto, elementos diferenciadores y argumentos de su realización), el 

establecimiento de la meta (cantidad de producto que se realizará al año) y por último, la 

medición (a través de indicadores concretos que permitan verificar el cumplimiento del 

objetivo comunicacional). 

1.1.2 Nuevos contenidos audiovisuales  

El escenario digital se impone actualmente y la sociedad constata la importancia que tienen 

en su vida, la tecnología, el internet y las nuevas plataformas web, para informarse e 

interactuar. A su vez, las organizaciones que gestionan la comunicación de manera 

estratégica, consideran que incorporarse a este nuevo entorno, caracterizado por  redes 

sociales y contenidos multimedia, es vital porque sus públicos externos, se encuentran activos 

en la red y exigen contenidos innovadores.  

Estos públicos a través de espacios virtuales, se informan, emiten comentarios, interactúan 

con otros usuarios, crean contenidos, evalúan productos multimedia y sobretodo les interesa 

contenidos atractivos. La creación de productos comunicacionales diferentes constituye un 

reto para las organizaciones de la nueva era que desean renovarse y mantener buenas 

relaciones con sus targets a través de la mediación tecnológica. Por este motivo, deben 

desarrollar estrategias para encontrarse con sus públicos y facilitar la toma de decisiones.  
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De acuerdo con Xosé López (2014), las organizaciones se encuentran en un ecosistema 

mediático16 por lo que deben gestionar su potencial comunicativo y definir una estrategia para 

visibilizar sus iniciativas de actuación, según dice “todo aquel que quiere estar presente con 

voz propia en el escenario del tercer milenio precisa una estrategia que le garantice… que su 

micromedio o sus mensajes no se pierdan en el reino de la confusión” (p.11). 

En este marco, las organizaciones sistémicas en el nuevo entorno digital deben tomar en 

cuenta que la elaboración de contenidos audiovisuales digitales es importante para establecer 

vínculos con sus públicos y proyectarse en su medio. Según la experta en comunicación 

organizacional, Carmen Costa-Sánchez, la nueva web 2.017, contiene canales que dan 

prioridad al lenguaje y a los contenidos audiovisuales para encontrarse con sus públicos:  

Somos homo videns, los estímulos audiovisuales acaparan nuestra atención, que se ha 

convertido en el bien más preciado dada la sobreabundancia de mensajes e información... En 

esta “economía de la atención”, los nuevos medios sociales tienen predilección por la imagen 

y los contenidos audiovisuales (Costa-Sánchez, 2014:173-174)  

Los canales audiovisuales ofrecen la posibilidad de que los públicos y las organizaciones 

interactúen entre sí. Cada uno tiene diferencias, por tanto, los estrategas deben conocer sus 

particularidades y adaptar los contenidos de acuerdo a éstas, además deben reconocer que tipo 

de canales utilizan sus públicos. Entre los principales están Instagram18 y YouTube19, este 

último permite a las organizaciones cargar sus videos gratis para que sus públicos los 

comenten, los descarguen y señalen si les gusta o no. La elección adecuada de canales y la 

correspondiente inserción de productos audiovisuales determinados para cada público 

contribuirán en el logro del objetivo comunicacional. En este punto es necesario recalcar la 

recomendación de Costa-Sánchez (2014) “determinar dónde se quiere estar y para qué”.   

Los motivos que conducen a las instituciones a poner en marcha su canal en YouTube están: 

la gratuidad, la enorme capacidad de almacenamiento y la alta popularidad del site, lo que 

favorece un feedback constante (Viana Neto, 2009 en Costa-Sánchez, 2014). Es importante 

señalar que para que los públicos interactúen con las organizaciones éstas deben elaborar 

contenidos llamativos y que ofrezcan la posibilidad de participación. Según Costa-Sánchez, 

                                                           
16 López se refiere a la segunda década del siglo XXI, en que la sociedad camina de la mano de los 

dispositivos móviles y la innovación que auspician los llamados nuevos emprendedores (2014:11)  
17“La web ha permitido el nacimiento de un nuevo usuario que ya no es consumidor pasivo, sino que elige 

e incluso crea contenidos para compartirlos con los demás” (Costa-Sánchez, Piñeiro, 2014).  
18 “La red social de fotografías de Facebook es la más extensa en número de usuarios. Su característica está 

en la posibilidad de añadir diferentes tipos de filtros a las imágenes…” (Costa-Sánchez, 2014:179)  
19 “Medio online para compartir videos… ofrece la posibilidad de tener un canal de televisión gratuito sobre 

la organización, una televisión a la carta donde organizar temáticamente videos”(Costa-Sánchez, 2014:178) 
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el formato audiovisual tradicional es el video corporativo20, sin embargo sugiere la utilización 

de nuevos formatos audiovisuales con notables cambios21:  

 Videotutoriales: ayudan a informar sobre las características y el buen uso del producto.   

 Flashmob: convocatoria de un acto seudoespontáneo, en el que se busca la participación del 

público… se graba en video las reacciones de complicidad del público y se cuelga en redes…  

 Making ofs videos: son divertidos… en los que se recogen tomas falsas y declaraciones a 

cámara que no forman parte de la edición final del producto audiovisual generado.  

 Microvideos informativos: forman parte de la divulgación de la actividad (producto o 

servicio) que la organización realiza... se deja un espacio para los videos de los fans…  (Costa-

Sánchez, 2014:181-182) 

Las organizaciones deben actualizarse e incluir en sus estrategias de comunicación externa 

estos nuevos formatos audiovisuales para alcanzar a sus públicos, alentar su participación y 

generar vínculos con ellos a futuro, además proyectarse en el entorno y diferenciarse. Costa 

recalca que la comunicación organizacional, a nivel externo, debe innovarse en el contexto 

actual, las claves son “creatividad22 y capacidad de adaptación para lograr el “engagement”23.  

Para finalizar, la creación de productos audiovisuales innovadores por parte de la 

organización favorece su reconocimiento en el entorno y el fortalecimiento de las relaciones 

con sus públicos. Los estrategas por este motivo deben conocer y a su vez realizar un uso 

inteligente de los nuevos formatos digitales para crear contenidos innovadores destinos a cada 

público objetivo para que la organización cumpla su intención comunicativa y pueda 

posicionarse en la mente del público.  

1.2 El Turismo como factor de desarrollo nacional   

En la actualidad, el turismo24 gestionado por organizaciones nacionales, se basa en la 

satisfacción de las necesidades/deseos de los visitantes para generar desarrollo económico 

en el país mediante el trabajo conjunto del sector público, privado y ciudadano. Dicha 

perspectiva propicia beneficios nacionales y a cada una de las partes. De acuerdo a Molina 

                                                           
20 Se refiere a “la carta de presentación de las organizaciones ante la sociedad (sus públicos externos, 

intermedios e internos)”  (Costa-Sánchez, 2014:174) 
21 “Se tiende hacia videos más cortos (de menos de cinco minutos), ausencia de voz en off a favor del 

trabajo del grafismo, con gran importancia de la música y declaraciones a cámara de los colaboradores de 

la organización, mayor dinamismo…” (Ibid., 175)  
22 “Permitirá ofrecer contenidos atractivos en una situación de cansancio y agotamiento ante la manera 

tradicional de aplicar la comunicación externa” (Ibid., 175)  
23 “Grado máximo de implicación de los usuarios con la entidad” (Ibid. 175)  
24 El conjunto de actividades que realizan los turistas llevadas a cabo en lugares distintos al de su entorno 

habitual y en determinadas condiciones de temporalidad y razones no lucrativas (Alonso, 2007). 
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(2011), el turismo es un sistema formado por subsistemas que se relacionan para alcanzar 

un objetivo común25, los cuales se mencionan a continuación: 

La superestructura: organizaciones del sector público y privado; leyes, reglamentes,  

planes, programas. La demanda: turistas residentes en el país y en el extranjero. La 

infraestructura: aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, de drenaje, de teléfono, 

etc… Los atractivos: naturales y culturales. El equipamiento y las instalaciones: hoteles… 

restaurantes, cafeterías, agencias de viaje… La comunidad receptora: residentes locales 

ligados directa e indirectamente con el turismo (Molina, 2011:13)  

El turismo como actividad vinculada a la satisfacción emocional, se basa en el ocio26, la 

armonía interna y la valoración humana (Molina, 2014). Este autor plantea el término 

“turismo experiencial27” para referirse al turismo actual, que se basa en significados 

simbólicos y en la preparación de experiencias para cada turista. Es importante recalcar 

que, este nuevo enfoque del turismo sirve de referencia para las instituciones turísticas 

que tienen como objetivo posicionar a su país a nivel internacional y ofrecer una nueva 

propuesta. A su vez, los visitantes actuales son más exigentes en la búsqueda de un destino 

que satisfaga sus deseos debido a diversas motivaciones turísticas28, de ahí la importancia 

de tener en cuenta este concepto en la planificación estratégica de un destino.  

Las organizaciones públicas que trabajan para fomentar el turismo nacional e 

internacional mediante una planificación coordinada no sólo se enfocan en incrementar 

los ingresos nacionales, generar mayor fuentes de empleo a nivel local, etc. estas van más 

allá de los beneficios económicos, ahora buscan que su país sobresalga en el contexto 

mundial como una alternativa turística de calidad orientada a segmentos meta. En este 

sentido, es importante plantear una oferta turística nueva con lugares atractivos que den 

respuesta a los gustos del turista, además, desarrollar una estrategia de marketing turístico 

que, desde los intangibles, despierte el interés del visitante. Por último, estas instituciones 

mediante la promoción turística deben captar la atención de sus públicos con los 

beneficios intangibles (experiencias) que ofrece su país para lograr su convencimiento y 

posterior traslado.  

                                                           
25 El autor destaca tres objetivos: contribuir a la evolución integral de los individuos y grupos; promover el 

crecimiento, desarrollo económico y social; y proporcionar descanso y diversión (Molina, 2011:13). 
26“Este término debe entenderse en su significado aristotélico (schole) como una condición o estado interno 

que busca el equilibrio y la armonía del individuo” (Molina, 2011:20) 
27 Es el turismo de las sociedades modernas, deja de ser una actividad pasiva, responde a los intereses 

personales y los procesos de autodeterminación de los individuos (Molina, 2007:43).  
28 Motivaciones Físicas: necesidad de distracción, relajación… Culturales: conocimiento de otras culturas, 

países. Interpersonales: satisfacción al visitar a familiares, amigos o establecer nuevas relaciones. Sociales: 

permite alcanzar logros sociales: ser reconocido, apreciado y proyectar buena imagen (Mediano, 2002:109) 
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1.2.1 El Turismo en el Ecuador  

1.2.1.1  Institucionalidad del sector turístico nacional  

El Turismo en el país constituye la tercera fuente de ingresos económicos no petroleros, 

después del banano y el camarón (MINTUR, 2017)29. Bajo el actual régimen, el 

Ministerio de Turismo es el ente rector de esta actividad a nivel nacional, busca  

consolidar el turismo sostenible30 para mejorar la calidad de vida de su población y 

satisfacer a la demanda. 

En este sentido, dicha institución perteneciente al Gobierno de la Revolución Ciudadana 

enlaza su accionar a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, de ahí su misión: 

“ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y difusión, a 

fin de posicionar al Ecuador como un destino turístico preferente por su excepcional 

diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo consciente como actividad 

generadora de desarrollo socio económico y sostenible” de acuerdo al Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo (2016:2). 

Esta institución, a través de la plataforma web www.viajaprimeroecuador.com.ec, motiva 

a los ecuatorianos a conocer su país y la variedad de atractivos31 que ofrece. En este portal  

la industria turística ecuatoriana, diseña y comercializa paquetes turísticos, su gestión 

también se enfoca en “generar una oferta turística competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, los componentes de infraestructuras, equipamientos, 

facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales” de acuerdo al PLANDETUR2020, (2007:128).     

Este ministerio, a través de la planificación estratégica de marketing, desarrolló la marca 

país “Ecuador ama la Vida” para posicionar al país y diferenciarse de otras naciones por 

su riqueza natural y cultural, proyectar una imagen positiva y contribuir en el desarrollo 

económico-social del territorio. Además, para lograr dicho posicionamiento realizó 

campañas promocionales a nivel nacional e internacional.                                                                                    

Esta entidad empezó en el ámbito nacional con la campaña “Viaja primero Ecuador” en 

2014 para estimular el turismo interno y motivar a los ecuatorianos para que conozcan 

                                                           
29 http://www.turismo.gob.ec/el-turismo-dinamizo-en-285-5-millones-de-dolares-la-economia-el-2016/  
30 Elemento dinamizador del desarrollo económico y social del Ecuador que promueve el involucramiento 

activo de Consejos Provinciales y Municipios; actores del sector privado y comunitario a través de las 

cámaras de turismo, los gremios y las comunidades locales (PLANDETUR2020, 2007) 
31 Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o 

de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. (PLANDETUR2020, 2007:45) 

http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/
http://www.turismo.gob.ec/el-turismo-dinamizo-en-285-5-millones-de-dolares-la-economia-el-2016/
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primero su país y los múltiples atractivos turísticos que posee. Después, en 2015 la 

campaña “Ecuador Potencia Turística” se ejecutó para lograr una mayor identificación 

nacional y para que los ecuatorianos atiendan con amabilidad a los turistas extranjeros. 

Tuvo tres componentes vinculados con la calidad turística: agente turístico (motiva a los 

habitantes a brindar ayuda, información y amabilidad a los turistas), playas limpias 

(incentiva a mantener las playas libres de desperdicios) y baños limpios (promueve el 

mantenimiento de los baños en óptimo estado por parte de los responsables de las 

estaciones de servicio del país y los ciudadanos), según la Agencia Andes32.  

El spot de dicha campaña denominado “Sombras” que destaca la calidez y hospitalidad 

de la gente ecuatoriana como parte importante de la belleza del país ganó el primer lugar 

en los Premios “Inodoro Pereyra” en las categorías Dirección de Arte en Cine y TV, y 

Realización Integral durante el Festival de la Publicidad Independiente 2015, en 

Argentina, según el Ministerio de Turismo33.  

A nivel internacional, la campaña “All you need is Ecuador” se lanzó para posicionar al 

país como destino líder a nivel mundial. De acuerdo a una noticia web del Ministerio de 

Turismo (2014)34, esta campaña inició el 28 de febrero de 2014 como un movimiento 

internacional en redes sociales bajo el hashtag #AllYouNeedIs para conocer lo que 

necesita una persona para disfrutar de la vida, luego se ubicaron letras gigantes que 

formaban la frase “All You Need is” en lugares estratégicos de diecinueve países35 y las 

letras “Ecuador” en algunas ciudades nacionales36. Posteriormente se colocaron vallas en 

salas de aeropuertos internacionales y buses públicos para atraer a viajeros. 

Los spots turísticos promocionales de esta campaña, difundidos principalmente en redes 

sociales como YouTube, Facebook y Twitter, constituyen una pieza clave para lograr 

dicho posicionamiento al mostrar las experiencias que pueden vivir los turistas en un 

territorio megadiverso en sintonía con su lema Like nowhere else, All in one place, So 

close  (como ningún otro, todo en un solo lugar y todo tan cerca).  

                                                           
32 http://www.andes.info.ec/es/noticias/campana-ecuador-potencia-turistica-busca-motivar-ecuatorianos-

visitar-pais.html  
33 http://www.turismo.gob.ec/video-promocional-ecuador-potencia-turistica-obtuvo-oro-en-los-premios-

fepi-2015/  
34 http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-cifras-record/  
35 Francia, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile, Alemania, Inglaterra, Perú, México, Holanda 

y Argentina (Ministerio de Turismo, 2014, web) 
36 Cuenca, Manta, Loja, Guayaquil, Tena, Galápagos y Quito (Ministerio de Turismo, 2014, web)  

http://www.andes.info.ec/es/noticias/campana-ecuador-potencia-turistica-busca-motivar-ecuatorianos-visitar-pais.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/campana-ecuador-potencia-turistica-busca-motivar-ecuatorianos-visitar-pais.html
http://www.turismo.gob.ec/video-promocional-ecuador-potencia-turistica-obtuvo-oro-en-los-premios-fepi-2015/
http://www.turismo.gob.ec/video-promocional-ecuador-potencia-turistica-obtuvo-oro-en-los-premios-fepi-2015/
http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-cifras-record/
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En el 2015, la campaña “All You Need Is Ecuador” fue la primera campaña publicitaria 

de turismo internacional promovida durante la transmisión del Super Bowl, evento 

deportivo más visto en Estados Unidos. El spot promocional de treinta segundos mostró 

la biodiversidad del país, su arquitectura colonial, los bosques tropicales y las playas 

ecuatorianas, ambientado con la famosa canción  de Los Beatles “All You Need Is Love”, 

según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana37.  

La continuidad de esta campaña en sus posteriores fases radica en destacar el potencial 

turístico del país para atraer nuevos visitantes. En el 2016, el Ministerio de Turismo lanzó 

el spot “Love is in the air” (El amor está en el aire) perteneciente a una nueva etapa de 

campaña que gira en torno a elementos diferenciadores. Al final del capítulo 

profundizaremos en esta campaña y posteriormente analizaremos la composición 

audiovisual del video promocional y el mensaje que transmite.  

Para concluir, es importante destacar que el Ministerio de Turismo, bajo criterios de 

planificación estratégica busca posicionar al Ecuador como destino líder a nivel 

internacional en cooperación con la empresa privada, el sector público y los ciudadanos. 

En este ámbito, la creación de la marca país “Ecuador ama la vida” constituye un punto 

acertado para lograr el objetivo propuesto, sin embargo un aspecto fundamental de esta 

institución en cuanto a comunicación estratégica es el desarrollo de contenidos 

publicitarios para promocionar al país y atraer a los principales mercados turísticos, 

mediante el uso de intangibles vinculados al bienestar que ofrece el destino para turistas.  

1.2.1.2 Ecuador “el país de los cuatro mundos”  

Ecuador es un país megadiverso38 debido a su gran variedad de plantas y animales, a pesar 

de ser un territorio pequeño en extensión (283.561 km2). Su ubicación geográfica en la 

mitad del mundo es estratégica para acceder a cualquiera de sus cuatro regiones naturales: 

Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos, disfrutar de sus diferentes atractivos turísticos 

y sus climas. Ecuador es denominado “el país de los cuatro mundos” debido a sus cuatro 

regiones con características particulares, las cuales se resumen en este cuadro: 

 

                                                           
37 http://chicago.consulado.gob.ec/es/el-turismo-de-ecuador-listo-para-ganar-durante-el-medio-tiempo-de-

super-bowl/  
38 El Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad al relacionar el número de 

especies de vertebrados por cada 1.000 km2 de superficie (Boada & Carrillo, 2013 en Quinto Informe 

Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2015) 

http://chicago.consulado.gob.ec/es/el-turismo-de-ecuador-listo-para-ganar-durante-el-medio-tiempo-de-super-bowl/
http://chicago.consulado.gob.ec/es/el-turismo-de-ecuador-listo-para-ganar-durante-el-medio-tiempo-de-super-bowl/
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Cuadro 1. Características de las Cuatro Regiones del Ecuador 

 REGIÓN COSTA   REGIÓN AMAZÓNICA 

Se caracteriza por sus amplias playas que se 

extienden en el Pacífico, limitan con puertos, 

poblaciones pesqueras, ciudades modernas y 

bosques protegidos. Los manglares más altos del 

mundo se encuentran en el bosque de Majagual. En 

el Parque Nacional Machalilla se encuentran 

playas y museos que cuentan la historia de culturas 

precolombinas. Cerca de la Isla de la Plata se 

aparean ballenas jorobadas entre junio y octubre.  

Encontramos desde la abundante vegetación, 

volcanes como Sangay y El Altar. Existe un 

número importante de reservas y parque 

nacionales donde habitan más de 600 especies de 

peces; también habitan tapires, anacondas, boas, 

tortugas, lagartos, jaguares, venados, armadillos, 

osos, monos, roedores gigantes y más de 900 

especies de aves. El Parque Nacional Yasuní es 

Reserva de Biósfera del planeta.  

REGIÓN ANDINA PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

Se caracteriza por volcanes de más de cinco mil 

metros de altura, con nieves perpetuas y glaciales. 

La mayoría de volcanes pueden ser escalados en un 

viaje de uno a tres días. En el bosque protector 

Mindo-Nambillo se encuentra una de las más 

importantes reservas de aves del mundo.  

Cuenta con trece islas principales y decenas de 

islotes e islas menores. Se caracteriza por las 

playas de arena blanca, bosque de cactus, iguanas 

terrestres y marinas… más de 400 especies de 

peces y coloridas aves.  

 

Fuente: PROECUADOR (2012). Análisis del Sector Turismo. P: 3-4.  

http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2012/12/PROEC_AS2012_TURISMO.pdf                       

Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

 

Ecuador constituye un destino turístico excepcional porque posee regiones ricas en varios 

atractivos naturales, paisajes, sitios históricos, etc. y ofrece distintas actividades que 

pueden realizar los turistas. También el país es privilegiado en cuanto a flora porque posee 

la mayor parte de especies de orquídeas a nivel mundial. De acuerdo a la noticia web del 

Ministerio de Turismo (2013)39, Ecuador es el País de las Orquídeas, posee cuatro de las 

cinco subfamilias existentes a escala mundial y aloja a la especie de orquídea más 

pequeña del mundo, con 2,1 milímetros de dimensión. Además, el país se destaca por su 

diversidad en fauna, en el territorio continental se encuentran 1.600 especies de aves (38 

son endémicas de las islas Galápagos), en el país viven 6.000 especies de mariposas (en 

el mundo existen 20.000) y en tan sólo media hectárea de la selva se puede encontrar 

70.000 especies de insectos, según el Ministerio de Turismo (2014)40.  

A su vez, las nacionalidades y pueblos indígenas a través de las actividades turísticas 

permiten que los turistas conozcan sus tradiciones, costumbres y la riqueza cultura que 

posee el Ecuador. En fin, cada mundo o región del Ecuador posee su propia cultura, 

gastronomía, fiestas populares y variedad de atractivos turísticos, su particularidad y 

características distintivas hacen del país un territorio privilegiado. Estos aspectos 

diferenciadores inspiraron la marca país actual para que los turistas reconozcan la 

diversidad del territorio. 

                                                           
39 http://www.turismo.gob.ec/oficialmente-ecuador-es-el-pais-de-las-orquideas/ 
40 http://www.turismo.gob.ec/ecuador-megadiverso-y-unico-en-el-centro-del-mundo/  

http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2012/12/PROEC_AS2012_TURISMO.pdf
http://www.turismo.gob.ec/oficialmente-ecuador-es-el-pais-de-las-orquideas/
http://www.turismo.gob.ec/ecuador-megadiverso-y-unico-en-el-centro-del-mundo/
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1.2.1.3 Principales destinos y actividades turísticas del Ecuador  

Ecuador se caracteriza por su variedad de destinos turísticos41 y actividades relacionadas 

con el disfrute del turista. En este sentido, el país tiene tres actividades importantes o 

líneas de producto que configuran el mayor volumen de oferta en los destinos regionales: 

Ecoturismo-Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Deportes-Aventura, 

de acuerdo al PLANDETUR2020 (2007), en el siguiente cuadro se explican estas líneas: 

Cuadro 2. Principales líneas de producto. 

  Ecoturismo Variantes de producto 
 

Modalidad turística ejercida por personas o 

comunidades legalmente reconocidas y calificadas 

para tal efecto, a través de una serie determinada 

de actividades turísticas, en áreas naturales, con el 

objeto de conocer la cultura de las comunidades 

locales y/o la historia del ambiente que les rodea. 

 

 

Parques Nacionales, Reservas y Bosques Privados; 

Ríos, lagos, lagunas y cascadas; Observación de 

Flora y Fauna (donde sobresale la Observación de 

Aves, Mamíferos marinos, Mariposas, Orquídeas. 

 Turismo Cultural  Variantes de producto 

 

Abarca las actividades y experiencias culturales 

que atraen el turismo. Significa sumergirse y 

disfrutar del estilo de vida de los habitantes del 

lugar, del entorno local y aspectos identitarios.  

 

 

Patrimonios Naturales y Culturales, Mercados y 

Artesanías, Gastronomía, Medicina Ancestral y 

Shamanismo, Fiestas Populares, Turismo Religioso, 

Turismo Urbano, Turismo Arqueológico, entre otras.  

Turismo de Deportes-Aventura Variantes de producto 

 

El turismo deportivo se refiere al grupo de 

personas que participan en un deporte competitivo 

o recreativo, viajan y residen temporalmente en 

varios lugares. El turismo de aventura se refiere a 

viajes realizados por turistas en busca de 

actividades orientadas al ejercicio. 

  

 

Deportes terrestres, Deportes fluviales, Deportes 

Aéreos, Deportes oceánicos, Otros deportes. 

Fuente: PLANDETUR 2020 (2007: 74-76) 

http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf                    

Elaborado por: María Isabel Noroña G. 

De estas líneas, se derivan los principales productos turísticos del Ecuador valorados de 

acuerdo a cinco criterios: unicidad (valor por el hecho de ser único en Ecuador y en el 

mundo), valor intrínseco (de cada recurso dentro de su categoría), carácter local (por ser 

característico de Ecuador), notoriedad (conocimiento del recurso a nivel nacional o 

internacional) y concentración de la oferta (valor derivado de la concentración de más 

ofertas para realizar otras actividades turísticas dentro de la zona), según el PLANDETUR 

2020 (2007:79). En el Cuadro 3 se presentan estos productos:  

                                                           
41 Un destino es un espacio geográfico compuesto de atractivos, medios de accesibilidad, servicios básicos 

y complementarios (Metodología para la clasificación de destinos turísticos, 2017:4)  

http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf
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Cuadro 3. Principales Productos Turísticos del Ecuador 

ECOTURISMO 
 

Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo, son únicas.  

Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera  

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre. 

Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en la Amazonía Andina 

Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora 

Napo Wildlife Center, el nuevo modelo para la conservación.  

Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural.  

Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo.  

La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas…  

 

TURISMO CULTURAL 

 

Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo. 

Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 

Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 

Ingapirca, la capital inca. 

Vilcabamba, el paraíso de la longevidad.  

Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí. 

Hacienda San Agustín de Cayo, hacienda histórica de los Andes.  

Cotacachi, el mercado del cuero.  

 

TURISMO DE DEPORTES-AVENTURA 

 

Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo, son únicas.  

La Avenida de las Cascadas, la belleza singular del agua. 

Montañita, la capital del Surf del Ecuador.  

Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión.  

Laguna del Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 

La Ruta del Sol: Isla de la Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia. 

La Avenida de los Volcanes, hacia la búsqueda de los colosos.  

 

Fuente: PLANDETUR 2020 (2007:87,88). 

http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf                       

Elaborado por: María Isabel Noroña G. 

 

Los diez principales destinos turísticos del país que se ofertan a nivel internacional, según 

la Metodología para la clasificación de destinos turísticos del Ecuador elaborada por el 

Ministerio de Turismo (2017) cumplen tres variables: índices de competitividad 

(accesibilidad, conectividad, servicios básicos, recurso humano especializado, etc.), 

afluencia (número de turistas o visitantes registrados en un destino durante un año 

calendario) y oferta de la industria (comercialización del destino a través de las 

principales operadoras turísticas a nivel nacional). A continuación estos destinos en el 

cuadro 4:  

 

 

http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf
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Cuadro 4. Principales Destinos Turísticos del Ecuador a nivel internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2017). Listado de los principales Destinos del Ecuador para Turismo 

Receptivo 2017. 



20 

 

En esta lista, el Tren es un destino turístico porque constituye “una unidad territorial, en 

este caso lineal, con una zona definida por la propia ruta; agrupa atractivos, productos, 

servicios básicos y complementarios, facilidades e infraestructura” según información 

proporcionada vía e-mail por Pamela Rivadeneira, analista senior de Promoción del 

Ministerio de Turismo (2017). El  ferrocarril permite al turista conocer varios lugares y 

paisajes del Ecuador, en un sólo día en las rutas Tren de los volcanes, Tren del hielo, 

Nariz del diablo, entre otros y también en un lapso de cuatro días a través del Tren crucero.  

 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta debido a su belleza 

natural, cultural, patrimonial y destinos turísticos. De acuerdo con la información del 

Ministerio de Turismo (2017), Quito como principal destino, conserva el pasado colonial 

en la arquitectura de su Centro Histórico considerado como el más grande y mejor 

conservado de América Latina. Por su parte Galápagos constituye la segunda reserva 

marina más grande del mundo y es uno de los archipiélagos oceánicos más grandes, 

diversos y mejor conservados en términos ecológicos en el planeta. También el país cinco 

reservas de Biósfera: Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus-El Cóndor y El Cajas. 

Esta variedad de atractivos ofrecen al turista una gama de actividades por desarrollar en 

las cuatro regiones que incluyen aventura, visitas arquitectónicas, relajación, entre otras 

opciones, en medio de montañas, volcanes; playas, selvas, y otros paisajes únicos.  

1.2.1.4 Turismo receptor  

En este apartado se considerará las principales estadísticas disponibles del sector turístico 

proporcionados por el Ministerio de Turismo como principal entidad nacional. La llegada 

de turistas internacionales al país durante 2016 registra un descenso frente al 2015 según 

la tabla 1. La coyuntura del 2016 significó un descenso en el turismo debido a varios 

factores: la apreciación del dólar, la devaluación de la moneda de Perú y Colombia 

(destinos económicos), el virus sika, el dengue, la actividad del volcán Cotopaxi, el 

terremoto del 16 de abril, y los sismos registrados durante diciembre en Esmeraldas 

afectaron el feriado de navidad y año nuevo, etc. (MINTUR, 2016, web).  
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Tabla 1. Llegadas de extranjeros al Ecuador en Noviembre y Diciembre 2015-2016. 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo (2016). Boletín Mensual 2015-2016 Ecuador Potencia Turística. 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-

mensual/95  

Elaborado por: María Isabel Noroña G 

 

Los principales mercados turísticos al país, con mayor número de llegadas, durante el 

2016, se presentan en la tabla 2. De acuerdo a este gráfico, los colombianos registraron el 

mayor número de llegadas a Ecuador (21,0%) seguidos de los estadounidenses (12,5%) 

y los peruanos (12.2%). 

Tabla 2.  Principales mercados turísticos al Ecuador durante  2016  

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2016). Boletín Mensual 2015-2016 Ecuador Potencia Turística. 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-

mensual/95                                                                                                                                                                                         

Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

El perfil de estos tres grupos de turistas, de acuerdo a su comportamiento en el viaje, se 

presenta en la tabla 3 elaborada según datos del Ministerio de Turismo. Al respecto se 

puede concluir que, en los todos los casos el principal motivo de gasto es el ocio; los 

colombianos y los estadounidenses en el mismo rango de edad (35-49 años) gastan más 

en su viaje $873 y $1899 respectivamente. Por su parte, los peruanos de mayor edad (50-

64 años) gastan menos $635, pero su estadía es más larga (30 días) en comparación a los 

anteriores grupos mencionados.  

Tabla 3.  Perfiles de los tres principales grupos de turistas que arriban al Ecuador    

Públicos Edad 

(años) 

Gasto   

por viaje  

Motivo del 

gasto 

Estacionalidad Duración de 

vacaciones  

Colombianos 35-49 $873 Ocio (80%) Diciembre 15 días 

Estadounidenses 35-49 $1899 Ocio (82%) Marzo, Mayo, Junio, 

Julio y Agosto 

24 días 

Peruanos 50-64 $635 Ocio (78%) Enero, Julio y 

Octubre 

30 días 

Fuente: Ministerio de Turismo (s.f.). Perfiles del Turista por mercados de acuerdo a la priorización 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-

del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4                                                                                       

Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

MES 2015 2016 

Noviembre 121.579 111.073 

Diciembre 138.924 131.917 

Sub. Total 260.503 242.990 

RK  País  Registros  % Part 

1 Colombia  25.422 21,0%  

2 Estados Unidos 15.123 12,5%  

3  Perú  14.752  12,2%  

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-mensual/95
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-mensual/95
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-mensual/95
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-mensual/95
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4
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A continuación describiremos algunos de los sitios que prefieren los tres grupos de 

turistas señalados para conocer de mejor manera sus opciones de viaje. Los turistas 

colombianos optan por las playas de Esmeraldas y Manabí, y los atractivos de Imbabura 

y Quito para vacacionar a fines de año en el feriado del 15 de diciembre al 15 de enero, 

según José Naranjo, coordinador del Ministerio de Turismo zona 1 que incluye Carchi, 

Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos (El Comercio, 2015) 42.  

Por su parte, los viajeros estadounidenses frecuentan las Islas Galápagos, la Amazonía, 

el volcán Cotopaxi y los recorridos culturales en las ciudades grandes a su vez, exigen 

servicios de calidad y pagan por ellos, también están los mochileros que viajan por su 

cuenta, no tienen itinerario y regatean costos, señala Andrea Medina, periodista de El 

Comercio (2015)43. También los estadounidenses jubilados prefieren a nuestro país, 

considerado como el mejor del mundo para jubilarse44, debido a sus bajos costos de vida, 

su diversidad, conectividad a internet y disponibilidad de vuelos directos a Estado Unidos, 

(El Telégrafo, 2015)45.  

Los peruanos se caracterizan por algunos rasgos generales como la búsqueda de un 

destino en la web, comparan ofertas, buscan lo más rentable y confortable, prefieren 

vuelos low cost, es decir, bajo costo, en su mayoría buscan hoteles tres y cuatro estrellas 

en plataformas digitales y optan por viajes cortos de fin de semana (Larepublica.pe, 

2017)46. En 2014, visitaron los parques de Loja, el Santuario de El Cisne, Guayaquil y 

sus playas por su cercanía a Ecuador (El Comercio, 2014)47. Un año después, aumentaron 

los turistas peruanos en un 37% debido a la visita del Papa Francisco en nuestro país (La 

Prensa, 2015)48. Y en el 2016, existió un déficit de turistas peruanos porque para ellos 

Ecuador fue un país caro debido a su moneda, según Diego Vivero, presidente de la 

Cámara de Turismo de Pichincha (Portal de Turismo, 2016)49.                                          

 

                                                           
42 http://www.elcomercio.com/actualidad/turistas-colombianos-playas-ecuador-feriado.html  
43 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-turismo-ee-uu-destino.html  
44 Ecuador fue elegido como el mejor país del mundo para jubilarse en 2015 entre 25 países seleccionados 

de todos los continentes, según la firma de análisis InternationalLiving.com en que una pareja puede vivir 

cómodamente con dos mil dólares o menos al mes (Paredes, 31 de enero 2015 en El Telégrafo, web). 
45 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/jubilados-de-ee-uu-tras-el-sueno-ecuatoriano  
46 http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/855911-conozca-el-perfil-del-viajero-peruano 
47 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-peru-paz-turismo-turistas.html 
48 http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-papa-francisco-viajes-peruanos-ecuador-se-incrementaron-

137-visita-pontifice-47535  
49http://www.portaldeturismo.pe/index.php/local/item/3564-captur-hay-un-notorio-deficit-de-visitantes-

peruanos-a-ecuador  

http://www.elcomercio.com/actualidad/turistas-colombianos-playas-ecuador-feriado.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-turismo-ee-uu-destino.html
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/jubilados-de-ee-uu-tras-el-sueno-ecuatoriano
http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/855911-conozca-el-perfil-del-viajero-peruano
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-peru-paz-turismo-turistas.html
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-papa-francisco-viajes-peruanos-ecuador-se-incrementaron-137-visita-pontifice-47535
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-papa-francisco-viajes-peruanos-ecuador-se-incrementaron-137-visita-pontifice-47535
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/local/item/3564-captur-hay-un-notorio-deficit-de-visitantes-peruanos-a-ecuador
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/local/item/3564-captur-hay-un-notorio-deficit-de-visitantes-peruanos-a-ecuador
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1.3 Comunicación Turística  

La comunicación estratégica, aplicada al sector turístico, también tiene un enfoque 

sistémico y estructural. Por un lado, la mayoría de las organizaciones que gestionan de 

manera integrada la comunicación pueden cumplir sus objetivos específicos y además, 

captar públicos meta de turistas, a través de productos comunicacionales en el que se 

incluyen estructuras mentales o imaginarios, para atraer su atención y motivarlos a 

conocer los destinos turísticos promocionados.   

La comunicación turística es una herramienta importante que debe ser planificada 

buscando una coherencia absoluta con los planteamientos estratégicos (Ojeda, Mármol, 

2016:101). De acuerdo a estas autoras, dicha comunicación cumple ciertos objetivos50 y 

algunas funciones, a continuación se explican cuatro de estas últimas:   

Cuadro 5. Cuatro funciones de la Comunicación Turística  

Funciones Explicación 

 

 

Informar sobre la empresa, 

sobre sus productos y 

servicios 

 

-Difundir datos e ideas que lleguen a ser conocidos por los compradores.  

-Dar a conocer la existencia del producto, sus características, funciones y 

potencialidades. 

-Dar a conocer al mercado su valor añadido y potenciar sus características 

diferenciadoras… 

 

Persuadir, recordar y 

reforzar  

 

 

-Incitar a consumidor a la adquisición del producto o servicio a través de 

mensajes de carácter positivo, resaltando las fortalezas del mismo  

 

Contribuir al conocimiento 

y al posicionamiento de la 

empresa  

-A través de una marca consolidada para destacar en un mercado altamente 

competitivo.  

-Acercar el concepto y la imagen de marca de la compañía al público-objetivo 

-Hacer branding (gestión de la marca) de forma que se potencie la imagen de 

marca de la empresa dentro del sector.   

Argumentar las 

posibilidades de los 

productos o servicios  

-Demostrar o justificar las oportunidades que ofrecen los productos o 

servicios para satisfacer los requerimientos de los consumidores 

-Crear interés por los productos o servicios  

 

Fuente: Ojeda, Mármol (2016). Marketing turístico. 2da edición Paraninfo. España. p: 103.      

Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

 

En la comunicación turística, las nuevas tecnologías digitales y el internet juegan un rol 

fundamental porque brindan ventajas a las organizaciones de turismo y también al 

visitante. En el primer caso, las organizaciones a través de internet dotan de información 

a los usuarios y promocionan sus destinos, mediante piezas comunicacionales difundidas 

                                                           
50 Los objetivos de la comunicación son: dar a conocer el producto, informar al cliente, convencer al cliente 

y recordar el producto (Ojeda, Mármol, 2016:102) 
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en canales. De esta manera buscan despertar interés en los futuros visitantes y generar 

expectativa en cuanto a las experiencias que vivirán si acuden a dicho destino. 

Los organismos públicos de turismo utilizan el internet para proporcionar información de 

los destinos a los ciudadanos y visitantes, a través de websites y otros formatos digitales; 

a su vez muestran la gestión que llevan a cabo. En el caso de los municipios, Souza et al., 

(2011) señalan que los sitios Web de dichas instituciones públicas deben verse como “una 

herramienta que posibilite la gestión del destino turístico (por medio de sistemas de 

información) mediante la integración (capital humano, tecnológico y social) entre todos 

los actores involucrados en la actividad turística del destino”.  

Además, las instituciones privadas también usan la web para investigar las preferencias 

de sus públicos. Según Olmos y García (2016), las nuevas tecnologías permiten a las 

empresas turísticas acceder a la información que sus propios usuarios turísticos dejan en 

internet para mejorar su servicio, al respecto dicen “de este modo, obtienen información 

valiosísima sobre las opiniones, recomendaciones y experiencias de estos, lo que les 

puede ayudar a detectar debilidades y mejorar su oferta. Se trata de una herramienta 

gratuita de investigación de mercados” (p.31).  

Estas tecnologías constituyen una nueva posibilidad para las organizaciones de difundir 

información y comunicarse con sus públicos. Según Ojeda y Mármol (2016), las 

tecnologías de información lideran cambios en las organizaciones turísticas modernas, 

logrando más flexibilidad, capacidad de respuesta y mayor enfoque en el mercado, ya que 

el éxito depende de respuestas rápidas ante las necesidades de los clientes.   

Por su parte, los turistas también se benefician porque acceden a información gratuita a 

través de la web para consultar sobre destinos turísticos, sus atractivos, actividades, 

servicios, etc. Además, pueden conocerlos a través de contenidos audiovisuales 

promocionales, decidir si cumple con sus necesidades personales (subjetivas) para 

visitarlo y posteriormente planificar el viaje. 

Cabe recalcar que, los turistas son actores importantes porque deciden de manera 

individual su viaje a través de la web y dejan de lado a los intermediarios. Según Suau 

(2012) el turista 2.0 es un viajero más informado que “ya no decide a partir del consejo 

de una agencia de viaje, sino que ha de ser persuadido directamente por el producto o 

servicio turístico y la forma en que éste se presenta en Internet” (p.144). También, para 

Sergio Molina (2007) el turista es capaz de seleccionar actividades de su interés basadas 
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en el significado simbólico y las emociones, al respecto dice “los destinos emocionales 

se distinguen porque se dirigen hacia la satisfacción de las necesidades emocionales de 

los consumidores…y los productos que ofrecen son de carácter experiencial” (p.88).    

Este usuario turístico accede a información51 del destino en la web porque le proporciona 

certidumbre. Según Olmos y García (2016), la información supone la eliminación de 

miedos e inseguridades que afectan a cualquier viajero desconocedor del medio que va a 

visitar, y se traduce en una mayor confianza en el destino/empresa. Además, el intenet le 

permite conocer las experiencias de otros visitantes, sus contenidos, fotos y videos de 

viaje, comentarios y recomendaciones al lugar de visita. 

En el caso de los organismos públicos, como la Subsecretaría de Promoción Turística de 

Argentina, reconoce la ventaja de la web porque “su amplio caudal de información 

permite a los turistas comparar destinos y propuestas, contratar online, consultar 

sugerencias y cambiar preferencias con un solo click” (Plan de Marketing de Turismo 

Interno de Argentina 2014-2016, 2014:77).  

En este marco, la información, las imágenes y los contenidos audiovisuales 

promocionales que circulan en la red coadyuvan a la formación de la imagen52 de los 

destinos turísticos en los visitantes. La característica de intangibilidad de los destinos 

turísticos hace que la comunicación se entienda como un elemento de máxima 

importancia en la determinación de la imagen del mismo (Andrade, 2011). Por tal razón, 

se debe gestionar estratégicamente la comunicación audiovisual, en este caso es necesario 

que los contenidos audiovisuales promocionales atiendan a las necesidades (relajación, 

comodidad, etc.) y deseos del turista (nuevas aventuras), a través de conceptos que le 

ofrezcan satisfacción personal y de esta manera opte por el destino.  

En relación a esto, las web site de las organizaciones de turismo cobran protagonismo 

como fuente de información para los turistas 2.0, como tal su contenido deberá contener 

material informativo, imágenes, audiovisuales, enlaces web, recomendaciones para 

viajeros, noticias, etc. Las webs de promoción turística pueden tildarse de géneros 

                                                           
51 El acceso a información por parte del usuario turista se produce en tres momentos: antes del viaje (a 

través de las páginas webs de las empresas, de blogs de viajeros, TripAdvisor); durante el viaje (por medio 

de la descarga gratuita en el teléfono móvil de guías turísticas de ciudades, museos o el uso de audioguías) 

y después del viaje (en el momento en que se comparten con la comunidad viajera las experiencias a través 

de fotos, comentarios, etc. o en redes sociales) según Olmos, García (2016:32).  
52 La imagen no es un concepto estático, sino que evoluciona continuamente como consecuencia de cada 

nuevo estímulo que recibe el sujeto y, además, también puede variar a causa de cambios en las 

características internas del individuo según Sánchez & Sanz (2004:471 en Andrade, 2011: 20).  
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estratégicos, ya que su sesgo es principalmente el de la persuasión, es decir, la 

consecución de un resultado o una acción por parte del receptor (Suau, 2012).  

Además, los contenidos audiovisuales también deberán incluir de manera creativa las 

experiencias (intangibles) que los turistas esperan vivir en el destino turístico. La 

comunicación turística a través de piezas comunicacionales contribuirá de esta manera a 

posicionar el destino turístico y diferenciarlo ante los demás.  

Es necesario señalar que las organizaciones públicas especialmente deben atender a la 

coherencia y procurar que el destino turístico promocionado esté garantizado para que el 

turista quede satisfecho y a su vez, recomiende visitarlo a otras personas. De acuerdo a 

Navalón (2015), los responsables de la planificación y gestión turística deben ser 

conscientes de la necesidad de integrar algunos elementos: 

los distintos recursos de atracción, los bienes y servicios -públicos y privados-, así como 

los equipamientos e infraestructuras, que constituyen el cuerpo fundamental y 

complementario de la oferta y que intervienen -directa o indirectamente- en la satisfacción 

del turista, con el fin de definir una gestión coherente y coordinada de todo el sistema 

turístico (Navalón, 2015:336) 

De poca utilidad serán los contenidos audiovisuales promocionales que generen atracción 

en el público, si  el destino turístico carece de aval para que el visitante disfrute de la 

experiencia turística y obtenga una estadía satisfactoria. De ahí la importancia de que las 

organizaciones turísticas sean coherentes en su discurso audiovisual y su accionar 

orientado a la satisfacción del turista.  

Para finalizar, la comunicación turística también necesita integrar otros instrumentos y 

gestionarlos de manera eficaz para cumplir sus objetivos institucionales y sobretodo, 

llegar a sus públicos. En este caso la opción más adecuada es el mix de comunicación. 

Según Ojeda, Mármol (2016) este mix integra la variedad de instrumentos que se utilizan 

en el sector turístico para informar, persuadir y recordar: publicidad, internet, las TIC, 

marketing directo, ferias turísticas, entre otros. A continuación se explicarán dos de estos: 

la publicidad y el marketing turístico, para una mejor comprensión de su área de trabajo.  

1.3.1 La Publicidad turística   

Esta publicidad atiende a los requerimientos de las organizaciones del sector turístico para 

promocionar sus destinos y atraer a determinados públicos a través de productos 

publicitarios innovadores. Como  herramienta de la comunicación turística permite que 
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la mayoría de los públicos meta se informen53, conozcan los destinos turísticos54 y los 

estimula para que acudan a dicho lugar mediante la persuasión, su trabajo se enfoca en 

generarles expectativas del destino para que lo visiten. 

La publicidad para llegar de manera eficaz a los públicos correspondientes investiga sus 

características (edad, nacionalidad, etc.), estilo de vida, motivaciones (emocionales), 

medios de comunicación que utilizan (de acuerdo a sus preferencias y consumo), entre 

otros. El conocimiento de estos aspectos facilitará la elaboración de material publicitario 

adecuado para cada grupo, en virtud de que los turistas actuales buscan nuevos destinos 

que complazcan sus intereses, y el medio óptimo para llegar a ellos. En la práctica, la 

publicidad transforma el brief55, elaborado por estrategas de la organización, en un 

mensaje atractivo para el público objetivo a través de la creatividad, posteriormente 

realizan una planificación de medios y colocan una dosis adecuada de mensajes para 

alcanzar el nivel buscado de recordación (Tironi y Cavallo, 2004).  

Como se explicó anteriormente, el turismo actual, gira en torno al tiempo libre y la 

liberación personal, por este motivo, la publicidad turística toma en cuenta las 

necesidades emocionales de los turistas (vinculadas con la distracción) y promueve 

experiencias satisfactorias en el destino promocionado. En consecuencia, el mensaje 

publicitario56 para motivar  al grupo de turistas, debe impactar, ser agradable, exclusivo, 

perdurable, creíble, coherente, girar en torno al satisfactor, comunicar lo esencial, ofrecer 

beneficios al consumidor, etc. (Molina y Morán, 2013). A su vez, los productos 

publicitarios deben apelar a la subjetividad, a la persuasión emocional57 y a los intangibles 

para convencer a los turistas, satisfacer la mayoría de sus expectativas y presentar como 

ideales a los destinos. Según Andrade (2011) la mejor alternativa es recurrir a los 

sentimientos en la promoción de destinos turísticos:  

 

                                                           
53 “La publicidad representa una fuente de información relevante para los turistas en la medida en que les 

permite formar sus impresiones iniciales sobre los destinos y les facilita la elección final” (McCartney, 

Butler y Bennett, 2008 en Andrade, 2011:24) 
54 “El destino turístico es una entidad territorial que forma un sistema, englobando sus recursos turísticos e 

infraestructuras” (Lanquar, 2001 en Alonso, 2007:94). Según Alonso (2007), sus componentes son: las 

atracciones del propio destino; sus facilidades (servicios y equipamientos); la accesibilidad.  
55 “Minuta estratégica donde se define qué quiere la organización, cuál es su mensaje, a qué audiencia 

quiere llegar y qué conductas o cambios quiere provocar” (Tironi, Cavallo, 2004:29)  
56 “Unidad publicitaria que se puede elaborar, percibir y analizar con detalle. En él se concreta el poder 

persuasivo que debe mover la conciencia de los consumidores”… (Molina, Morán, 2013:140)  
57 “Es un modo de persuadir que tiene como fundamento la apelación a la sensibilidad, a los sentimientos, 

a los afectos y a las emociones” según Molina, Morán (2013:139) 
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No se deben enfatizar exclusivamente los recursos naturales, culturales o humanos del 

lugar, sino también las emociones o los sentimientos que puede evocar el mismo. Sólo de 

este modo, el destino podrá posicionarse sólidamente en el conjunto de lugares que 

considera el turista en su proceso de elección (Andrade, 2011:37).   

Para impactar a los visitantes, mediante productos publicitarios, debemos recurrir al uso 

estratégico de elementos subjetivos que, promuevan la creación de imágenes mentales en 

el turista para que a su vez, opten por el destino correspondiente.  

A la hora de promocionar estos destinos, las organizaciones en su mayoría optan por el 

internet58 y principalmente las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, entre 

otros porque en estos canales residen la mayoría de sus públicos objetivos e insertan 

productos audiovisuales para captar su atención y generarles sensaciones. Al respecto, 

Minguez et al., (2016) señalan que “los vídeos generan experiencias emocionales más 

potentes, ideales para la comunicación de los destinos turísticos” (p.31).  

Además, estos videos promocionales deben escenificar las experiencias satisfactorias que 

el destino promete a los visitantes para despertar su ilusión y  sobretodo la sensación de 

estar en ese lugar. “Los vídeos pueden comunicar atributos como la naturaleza, el 

patrimonio o la gastronomía; pero lo que realmente tienen que comunicar para generar 

intención de visita son aspectos emocionales como: relaciones sociales, diversión, o 

aventura” (Hanefors y Larsson, 1993 en Minguez et al., 2016:31).  

La publicidad a más convencer a los públicos para que se dirijan a destinos turísticos, 

también ejerce un rol importante en el fortalecimiento de la imagen de éstos y las 

instituciones que los promueven. Según Dahdá (2005) genera un vínculo entre ambos: 

La publicidad idea, elabora y presenta, utilizando diferentes vehículos y en la dirección 

adecuada, mensajes publicitarios con el fin de informar, persuadir e instruir a clientes 

potenciales acerca de la existencia y las particularidades de productos para despertar 

deseo de posesión, engendrar y mantener una buena imagen de los mismos, así como de 

las instituciones o de empresas que los crean, convirtiéndose, en cierta forma, en enlace 

entre éstas y el público, los que de otro modo se ignorarían mutuamente (p.19) 

La publicidad proyecta una imagen del destino turístico en concordancia con la marca59 

país/ciudad concebida por la organización, por este motivo se la considera un instrumento 

de promoción de marca. Según Molina, Morán (2013) la publicidad cumple un papel 

primordial en las relaciones con las marcas porque “inclina los deseos mediante el cambio 

                                                           
58 El internet es un vehículo de comunicación en el cual se transmiten mensajes publicitarios en distintas 

formas: e-mail, web site, videos o presentaciones on line, etc. (Ojeda, Mármol, 2016).  
59Nos referimos al activo intangible creado por la organización para posicionar en la mente de los turistas 

a la ciudad, país, etc., generar confianza en sus públicos y diferenciarse en su entorno.  
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de percepciones, los cataliza; acelera la notoriedad y aceptación de las marcas; aprieta los 

vínculos entre las marcas y los mercados” (p. 85). Para Alonso (2007), la publicidad debe 

tomar en cuenta qué imagen de marca desea lograr en la mente del turista y cómo los 

anuncios publicitarios aportan a formar dicha imagen; sobre esto, menciona que las 

campañas publicitarias deben “resaltar el beneficio para el consumidor antes que en 

destacar las ventajas de producto (características materiales o funcionales)” (p.100). A su 

vez, el material publicitario aporta significación al destino turístico y constituye un 

estímulo para los potenciales viajeros, Minguez et al., (2016) consideran que estos son 

creadores de imagen y de marca para los destinos:  

Las imágenes creadas sobre un lugar en las mentes de turistas potenciales influyen 

decisivamente en la elección del destino (Kim et al., 2014) y según Lee y Gretzel (2012), 

los turistas que se han creado una imagen de un destino tienen muchas más probabilidades 

de considerar la opción de visitarlo (Minguez et al., 2016: 31)  

Es por esto que, las organizaciones del sector turístico deben considerar a la publicidad 

como una herramienta fundamental en la promoción de su destino que les permite llegar 

a sus públicos en base a sus necesidades y deseos. A partir de ello, la imagen que se 

formen del lugar los potenciales turistas deberá estar acorde con la oferta propuesta y la 

realidad. Recordemos que, un turista satisfecho recomendará a su grupo social o de 

convivencia dicho lugar por la experiencia que vivió y de algún modo, contribuye a la 

promoción del lugar y aumenta la posibilidad de repetición de la visita.  

1.3.2 Marketing Turístico 

Es una herramienta necesaria para la gestión estratégica del destino turístico que toma en 

cuenta las necesidades de los grupos objetivos y se enfoca en la creación de productos 

turísticos atractivos que les otorgue satisfacción. De esta manera promueven la construcción 

de relaciones duraderas con sus públicos y en el mismo nivel, la consecución de los objetivos 

de las organizaciones. Para Ojeda, Mármol (2016), las organizaciones que siguen la filosofía 

moderna del marketing centran sus acciones en el consumidor turístico para satisfacer sus 

necesidades mejor que los competidores y así lograr mantenerlos. También es necesario según 

Kotler et al., (2011:6) que este marketing proporcione valor, es decir, beneficios a los 

consumidores para complacerlos en sus palabras “debe diseñar una combinación de producto-

servicio que proporcione un valor real a los clientes objetivo, motive su compra y satisfaga 

las verdaderas necesidades del consumidor”.   
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De acuerdo a  lo anterior, el marketing turístico permite a una organización diseñar un 

producto turístico (ciudad, país) para ofrecerles a los turistas una nueva alternativa que los 

complazca. De acuerdo a Barroso, Mota (2010) la intención del marketing es “promover la 

necesidad de salir de la rutina y trabajar el turismo como un producto volcado a atender las 

necesidades del mercado”.  

Para que las organizaciones satisfagan a sus públicos y cumplan sus objetivos institucionales 

deben gestionar eficazmente el marketing turístico. Ojeda, Mármol (2016) presentan dos 

dimensiones de esta gestión: la estratégica y operativa: 

El marketing estratégico… se refiere a mantener o aumentar sus ventajas competitivas 

mediante el establecimiento de objetivos a conseguir y las estrategias para lograrlos, tales 

como la investigación de mercados, su segmentación, el análisis de comportamientos del 

consumidor, de la competencia y de sus productos, etc. El marketing operativo o mix… 

está orientado al diseño y a la ejecución de acciones concretas de marketing que la 

organización o empresa debe llevar a cabo para la consecución de las estrategias 

planteadas. Sus elementos son las 4P: producto, precio, plaza y promoción (p.9) 

Desde el punto de vista estratégico resulta fundamental para una organización turística 

conocer, a través de la investigación, las necesidades, motivaciones y características de 

los mercados para posteriormente categorizarlos y seleccionar sus públicos objetivos.  En 

concordancia con Mediano (2002), la existencia de grupos diferenciados de 

consumidores/turistas, con nuevas motivaciones, lleva a una gestión del marketing que 

busca relaciones a largo plazo. Además, es conveniente informarse acerca de los 

productos turísticos que desarrollan otras organizaciones para evaluar el destino ofertado 

en virtud de mejorarlo y diferenciarse.  

Para cumplir con dicha estrategia y los objetivos planteados es conveniente combinar 

adecuadamente los cuatro elementos del marketing. De acuerdo a Kotler et al., (2011), 

este mix60 debe  generar una oferta eficaz para el mercado objetivo. En la planificación 

de destinos turísticos, el producto constituye un elemento fundamental que debe 

gestionarse de manera eficiente para que los turistas opten por este y a su vez, regresen.               

Es importante recalcar que, se puede posicionar a los destinos turísticos (productos) en la 

mente de sus públicos, a través de la creación de marcas.  

Una marca destino promueve un país o una ciudad para que los públicos identifiquen sus 

características diferenciadoras y lo prefieran entre otros. Actúa como un conjunto de 

                                                           
60 El mix del marketing, según Kotler et al., (2011:10) se enfoca en “comprender las necesidades del 

consumidor turista, desarrollar productos con un valor, establecer el precio, la distribución y la promoción 

eficaz de dicho producto para que los consumidores queden satisfechos”.  
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intangibles que destacan el potencial del destino para motivar la visita de turistas.                           

De acuerdo a Molina, Morán (2013), las marcas61 creadas en base a simbolismos62 y 

valores hacen que los mercados la prefieran por su atractivo emocional, además les 

proporcionan un “deleite anticipado”, porque “la marca lleva al consumo simbólico, 

donde los compradores desean adquirir mundos que les representan valores holísticos, 

aspiracionales, deseables” (p.113). Es por esto que, el nombre63 de la marca, su concepto64 

y representación simbólica65 deben proyectar una imagen coherente del destino y 

despertar interés. La importancia de esta marca radica en posicionar al destino turístico 

en la mente de los potenciales turistas para que acudan al mismo, y de esta manera 

incentivar el desarrollo de la ciudad o país.  

1.3.2.1 Marca País  

Las organizaciones públicas que promueven a su país como destino turístico, a través de 

una marca, tienen la oportunidad de diferenciarse en el mercado, atraer visitantes y de 

esta manera contribuir al desarrollo nacional y a un mejor nivel de vida para sus 

habitantes. De acuerdo a Tironi y Cavallo (2004), los países libran una guerra de imágenes 

para que sus públicos los reconozcan por atributos como la modernidad, la naturaleza, la 

hospitalidad, entre otros de acuerdo a sus objetivos estratégicos. En relación a esto, las 

entidades públicas de turismo, como parte de su plan de marketing, crean una marca país 

que resalta su identidad nacional y permite posicionar su destino entre los grupos meta.    

La marca país constituye una herramienta estratégica para convertir al país en un producto 

atractivo para los turistas, proyectar una imagen nacional que impulse la visita y el 

reconocimiento a nivel mundial. De acuerdo a Barrientos (2014) el establecimiento de 

esta marca66 permite posicionar al país en el exterior a través de actividades que lo hacen 

diferente, con el esfuerzo de instituciones públicas y privadas.  

                                                           
61 Es un conjunto formado por un nombre y otros símbolos (visuales, auditivos, táctiles, olfativos) cargados 

de valores emocionales (Molina, Morán, 2013:109)   
62 Elementos que se incluyen en el producto y lo relacionan culturalmente con épocas, entornos, 

sentimientos, personajes y valores y contribuyen a la identidad de la marca (Molina, Morán, 2013:73)   
63 El nombre o fonotipo, debe ser distintivo, fácil de memorizar y debe incluir asociaciones simbólicas, para 

Molina, Morán (2013:129).   
64 El concepto es aquello que la marca propone para que la reconozcan, la recuerden y la amen. Debe ser 

diferenciador, preciso y breve (Molina, Morán, 2013:118-119).  
65 Los símbolos le otorgan rasgos específicos a la marca para distinguirla y están relacionados con el 

concepto de marca, según Molina, Morán (2013). Incluyen logotipo, colores, eslogan, etc. 
66 Para Barrientos (2014:118), la marca país quiere decir considerar el esfuerzo total de un país como 

organización que implica disputar competitivamente. 
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En este punto es necesario destacar que, las organizaciones públicas, responsables de la 

gestión nacional del destino, deben considerar la participación del conjunto de actores del 

sistema turístico para ofrecer una oferta de calidad (infraestructura adecuada, servicios de 

calidad, etc.) y lograr que su país se convierta en un destino líder en el mercado y 

sobretodo que la estadía del turista sea placentera.  

De lo contrario puede suceder lo que Barrientos (2014) llama “actuación fragmentada” 

en el que cada ciudad actúa individualmente desvinculada del objetivo de la marca país, 

frente a esto, sugiere que el organismo de turismo creado por el gobierno guíe el 

desarrollo de la marca y el comportamiento de organismos nacionales. De ahí la necesidad 

de una propuesta de marca país “creíble, relevante, diferencial y sostenible… para 

construir relaciones estratégicas y de confianza con sus diferentes audiencias…” (Country 

Brand Report América Latina, 2015/16:08)67.  

La creación de la marca país conlleva una serie de aspectos importantes que refuerzan las 

características diferenciadoras del destino. De acuerdo a la especialista en turismo, 

Cristina Camino, para construir una buena marca país es necesario “una promesa 

relevante para públicos con necesidades diferentes y mantenerla a lo largo de los años” 

(Revista Savia, 2009)68. Esta marca necesita establecer una conexión emocional con los 

públicos, por esta razón es importante crearla estratégicamente. En este punto, debe crear 

una referencia y proporcionar información sobre el origen del país (Barroso, Mota, 2010).  

La marca, como sello personal y distintivo del país, tendrá un nombre, un concepto y una 

imagen gráfica que destaque los rasgos identitarios del país y sea atractiva para los 

públicos. En fin, la marca país, creada sobre la base de una gestión estratégica del 

marketing, otorgará valor simbólico al destino y permitirá su identificación en el entorno.  

1.3.2.2 Caso: Ecuador ama la vida  

El 06 de agosto 2010, el Ministerio de Turismo, bajo el compromiso de que el país se 

convierta en una potencia turística que promueva el empleo, los ingresos y el bienestar del 

país resolvió reemplazar la marca país “La vida en estado puro” por la marca “Ecuador Ama 

la Vida”, su isotipo y lema comercial, propuesta por la productora UMA CREATIVA en la 

                                                           
67 El Informe de Marca País de América Latina 2015/16 contiene las percepciones que provocan los países 

de la región de acuerdo a la fortaleza de su marca país. Incluye un estudio cuantitativo e información de 

viajeros, formadores de opinión externos, entrevistas y artículos.   
68 http://www.uhu.es/uhutur/documentos/monografias5/savia065_044a047.pdf  

  

http://www.uhu.es/uhutur/documentos/monografias5/savia065_044a047.pdf
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creación de la nueva Imagen de Ecuador (Resolución No. 20100025, 2010). Posteriormente, 

el 24 de marzo del 2011, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto N°706, dispone 

adoptar de manera oficial esta marca país. En este contexto, cabe señalar que el cambio de la 

marca La vida en estado puro (gráfico 1) obedece principalmente a razones gráficas que 

impidieron la identificación de las características diferenciadoras del país. Constituye una 

marca saturada visualmente de elementos tangibles vinculados a características geográficas, 

diversidad de ecosistemas y patrimonios arquitectónicos que no resumen al país e impiden su 

recordación (Ecuador ama la vida. Manual de Uso y Aplicación de Marca, 2010).  

Gráfico 1. Marca país La vida en estado puro  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2010). Manual de Uso y Aplicación de Marca. P: 11. 

La creación de la nueva marca “Ecuador ama la vida” obedece a intangibles que apelan a 

rasgos identitarios y culturales característicos del país que lo distinguen (gráfico 2). En 

concordancia con Chicaiza et al., (2014:175) esta marca refuerza un símbolo que “comunica 

bienestar y diversidad; lo que da una connotación positiva cuando incorpora los ideales de la 

sociedad actual como son el amar la vida y vivirla en su máxima extensión”.  Esta marca es 

un sistema dinámico y colorido que incluye elementos que representan al país en relación a 

cuatro vertientes “el país ubicado en el centro del mundo, la identidad multicolor, las texturas 

y diversidad, y el legado gráfico de las culturas ancestrales” según el Manual de Uso y 

Aplicación de Marca (2010:14).  

Gráfico 2. Marca país ecuador ama la vida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2010). Manual de Uso y Aplicación de Marca. P: 50 
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La primera vertiente se refiere al lugar privilegiado en el que se encuentra el país donde se 

origina la vida69 y existe la mayor biodiversidad biológica del planeta (gráfico 3). La segunda, 

a la variedad de colores que posee la naturaleza del país, su población70 y otras 

manifestaciones (gráfico 4). La tercera está vinculada con la diversidad de texturas naturales, 

el arte de las iglesias tradicionales71 y los tejidos artesanales (gráfico 5). La cuarta se relaciona 

con los objetos del arte ancestral y sus símbolos72 relejan la relación del hombre con la 

naturaleza (gráfico 6). El isotipo, ícono de esta marca, integra los cuatro elementos y los 

representa de manera creativa en alusión a la vida y la megadiversidad en su interior.  

De acuerdo al Manual de Uso y Aplicación de Marca (2010), el país equinoccial al situarse 

en el centro del mundo se proyecta hacia el exterior, de ahí el círculo que representa la 

diversidad del mundo; los sellos precolombinos explican el movimiento; la espiral áurea está 

vinculada con la forma que organiza el universo y la paleta cromática de veinte tonos 

representa el colorido de las regiones del país, sus paisajes, etnias, artesanías, gastronomía y 

expresiones culturales. A continuación se presenta las vertientes creativas que sirvieron de 

base en la construcción del isotipo de la marca país: 

Gráfico 3. Vertiente creativa: Ecuador, el centro del mundo. 

 

Ecuador se sitúa en la mitad del mundo Un círculo inicial trazado representa a la diversidad  

del mundo concentrada en su centro

                                                           
69 Ecuador está vinculado con el origen de la vida. Las Islas Galápagos, conocidas como El Laboratorio 

Natural del Planeta, contribuyeron a las investigaciones del naturalista inglés Charles Darwin en la 

sustentación de su “Teoría del Origen de las Especies” (Manual de Uso y Aplicación de Marca, 2010:17)  
70 El conglomerado social: negros, cholos, mestizos y más de 17 nacionalidades indígenas, junto a migrantes 

de los cinco continentes con sus  particularidades propias (Ibid., 17).  
71 Las texturas del arte barroco de sus altares y fachadas en piedra (Ibid., 19) 
72 El hombre antiguo, a través de sus diseños, estilizó la fauna, la flora y su propia imagen. Predominan las 

formas básicas que expresan armonía y perfección, en triángulos, círculos y cuadrados (Ibid., 26) 
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Se expande en círculos que crecen a ritmo uniforme y 

progresivo con un factor del 124%

Los módulos segmentados del primer aro  

se crean por la intersección de radios y círculos 

 

 

Se agrega alternativamente dos módulos por cada 

una de la secuencias hasta lograr veinte positivos 
Aplicación combinada de progresión sucesiva 

de anillos a 124% y rotación a -6 grados 

 Gráfico 4. Vertiente creativa: Identidad multicolor 

La espiral áurea es el principio constructivo del isotipo de la marca país  

Y es la razón lógica de alternancia que se utiliza para dar color al mismo.  

La paleta cromática para la marca incluye veinte tonos de colores 

en que la luz del sol se puede fragmentar y que el ojo puede percibir.  
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Gráfico 5. Vertiente creativa: Texturas y diversidad

 

Ecuador posee diversidad de texturas entre las más representativas están las piedras de las  

edificaciones del período incaico (izquierda), los sombreros de paja toquilla (centro)  

  y los tejidos artesanales (derecha) 

 

Gráfico 6. Vertiente creativa: Legado gráfico de culturas ancestrales

 

 

 

La fórmula espiral está presente en el reino vegetal,  

como en la concha de nautilo (centro) 

 

 

El círculo simboliza el tiempo 

es un emblema solar 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2010) Manual de Uso y Aplicación de Marca.   

Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

 

El mensaje/concepto de la marca “Ama la vida” se basa en intangibles que definen al país. 

Los pilares en que se fundamenta son “el amor por la paz (personalidad del país), la naturaleza 

como sujeto de derecho y el hombre sobre el capital” de acuerdo al Manual de Uso y 

Aplicación de Marca (2010:41). A continuación la representación gráfica de la misma:  
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Gráfico 7. Concepto de la marca país 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2010) Manual de Uso y Aplicación de Marca.   

Para promocionar esta marca, se creó el programa de televisión “Ecuador ama la vida” 

para motivar a los turistas nacionales y extranjeros a visitar las cuatro regiones y 

especialmente las rutas desarrolladas por el Ministerio de Turismo: Ruta Spondylus, Ruta 

del Tren de la Mitad del Mundo, Ruta de los Volcanes, Ruta del Libertador, Ruta de las 

Flores y Yaku Ñamby “Ruta del Agua” (Mintur, 2012)73.  También se desarrolló el video 

promocional de Ecuador "Ama la Vida" que fue  premiado con el galardón "Sol de Oro"74 

(Ecuadorinmediato, 2011)75.  

Posteriormente se realizó la campaña publicitaria “All You Need is Ecuador” para  

posicionar al Ecuador como potencia turística, el 1 de abril de 2014 se ubicaron letras 

gigantes que forman la frase “All You Need is Ecuador” que representan productos o 

atractivos nacionales en diecinueve ciudades del mundo (Mintur, 2014)76. En 2015, se 

realizó la campaña “Ecuador potencia turística” con el fin de promover una cultura de 

hospitalidad y motivar a los ecuatorianos para que conozcan primero su propio país 

(Mintur, 2015)77. Para concluir, “Ecuador ama la vida” como marca país fue creada bajo 

elementos identitarios para destacar la riqueza del país en el mundo y generar recordación 

en los públicos, además contribuye a estimular la inversión extranjera, la exportación de 

productos y el desarrollo económico del Ecuador.  

 

 

 

 

                                                           
73 http://www.turismo.gob.ec/el-programa-televisivo-ecuador-ama-la-vida-trasciende-fronteras-2/  
74 En la Feria de Turismo de América Latina y Europa, EUROAL, el video promocional de Ecuador fue 

premiado por su calidad técnica, producción, los medios utilizados, el impacto emocional en los receptores, 

la emotividad y la permanencia  en la memoria de los televidentes (Ecuadorinmediato, 2011). 
75http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=151121&umt=ec

uador_ama_vida_premiado_como_mejor_video_promocional_en_euroal_2011 
76http://www.turismo.gob.ec/all-you-need-is-ecuador-es-la-campana-que-estara-en-el-mundo/ 
77 http://www.turismo.gob.ec/arranca-en-el-pais-la-campana-nacional-ecuador-potencia-turistica/ 

 

http://www.turismo.gob.ec/el-programa-televisivo-ecuador-ama-la-vida-trasciende-fronteras-2/
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=151121&umt=ecuador_ama_vida_premiado_como_mejor_video_promocional_en_euroal_2011
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=151121&umt=ecuador_ama_vida_premiado_como_mejor_video_promocional_en_euroal_2011
http://www.turismo.gob.ec/all-you-need-is-ecuador-es-la-campana-que-estara-en-el-mundo/
http://www.turismo.gob.ec/arranca-en-el-pais-la-campana-nacional-ecuador-potencia-turistica/
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1.4 Campaña All you need is Ecuador 2016  

La campaña turística internacional All you need is Ecuador 2016 fue desarrollada por el 

Ministerio de Turismo en el período julio-noviembre del mismo año. Según información 

proporcionada vía e-mail, por Pamela Rivadeneira, analista senior de promoción de dicha 

institución (2017), el objetivo principal de esta campaña fue “promocionar el destino 

Ecuador durante el año 2016 a nivel global, a través de una campaña publicitaria que 

incluyó la promoción y apalancamiento en herramientas y medios digitales, para influir 

en las preferencias de viaje de los turistas”. Para lograr este propósito la entidad planteó 

a su vez, tres objetivos específicos que se detallan a continuación:  

 Generar recordación, mejor posicionamiento e interés en vacacionar en el destino 

Ecuador en el público objetivo. 

 Consolidar la imagen de los cuatro mundos del Ecuador elevando sus niveles de 

notoriedad e identificación, utilizándolos como principal diferenciador ante los 

competidores directos e indirectos en la categoría de oferta turística. 

 Persuadir al público objetivo de buscar información sobre el destino para futuras visitas, 

mediante la promoción de las ventajas y atractivos turísticos que el Ecuador ofrece                        

(P. Rivadeneira, información vía e-mail, 14 de junio del 2017).  

 

La estrategia de promoción turística de esta campaña mantuvo el diferenciador de oferta 

turística “like nowhere else, all in one place and, so close” (Como ningún otro, todo en 

solo lugar, tan cerca), que sintetiza la diversidad de sus cuatro regiones, convirtiéndolo 

en una alternativa atractiva y deseable para el turista. Además, se utilizó al amor, como 

componente clave, para lograr reconocimiento inmediato de la campaña.                        

Según la analista Rivadeneira, la selección de la canción “Love is in The Air” (El amor 

está en el aire) del legendario John Paul Young, de la cual se obtuvieron los derechos, 

obedece a características de memorabilidad, cercanía al target, reconocimiento universal, 

y concordancia con el lineamiento estratégico en cuanto al uso del amor (love), tanto en 

la marca país “Ecuador love life” como en la marca turística “All you need is ecuador”.  

 

Los públicos en los cuales se enfocó esta campaña, se dividen en tres categorías: mercados 

objetivos, de mantenimiento y naturales, según la metodología de priorización 

desarrollada por Dirección de Inteligencia de Mercados del MINTUR 2016:   

 Mercados objetivos: registran indicadores favorables como emisores turísticos 

mundiales, en volumen como en poder adquisitivo de sus visitas en el mundo y en el país.  

 Mercados naturales: aquellos con los que Ecuador comparte cercanía geográfica y cuya 

oferta turística es similar a la que posee nuestro país. 

 Mercados de mantenimiento: aquellos en los que Ecuador ha conseguido posicionarse 

como destino turístico, se considera que su crecimiento en un futuro sea moderado.  
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En el siguiente cuadro se especifica la nacionalidad de estos mercados: 

Cuadro 6. Mercados de la Campaña All You Need is Ecuador 2016 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercados- MINTUR 2016 

Proporcionado por: Pamela  Rivadeneira, analista senior de promoción del MINTUR.  

 

El público principal de esta campaña es el mercado objetivo, según Rivadeneira, a este 

grupo pertenecen personas de nivel adquisitivo elevado, como parejas y solteros que 

trabajan y no tienen hijos así como parejas/jubilados sin hijos o con hijos que ya no viven 

con ellos. También incluye a dos importante grupos de consumidores:   

 Exploradores con capacidad adquisitiva: Buscan el equilibrio entre actividad y relajación. 

Las vacaciones son experiencias de vida y vale la pena pagar por ellas. Típicamente 25-

40 años (el grupo objetivo para el Ecuador) se extiende inclusive hasta los 45 años. 

 Viajeros a Galápagos: Las Galápagos ya se encuentran en la lista de los lugares que deben 

visitar. Tienden a viajar en grupos organizados con un guía. Mayores de 55 años (Estudio 

PhoCusWright, 2011). 
 

De acuerdo con los perfiles de turistas que maneja el Ministerio de Turismo, los visitantes 

pertenecientes al mercado objetivo, que más gastan en viajes son los estadounidenses 

$1899 en una estadía de 24 días, seguidos de los canadienses, $1227 en 15 días, los 

ingleses $1020 en 20 días y los alemanes $910 en 24 días. A continuación una tabla que 

detalla los perfiles de este grupo de turistas: 

 

Tabla 4. Perfil de tres grupos turistas del mercado objetivo de la campaña AYNIE 2016 

Públicos Edad 

(años) 

Gasto   

por viaje  

Motivo del 

gasto 

Estacionalidad Duración de 

vacaciones  

Estadounidenses                                                                                                       35-49 $1899 Ocio (82%) Marzo, Mayo, 

Junio, Julio y 

Agosto 

24 días  

Alemanes 35-49 $910 Ocio (85%) Julio, Agosto  24 días 

Canadienses  35-49 $1227 Ocio (87%) Julio, Agosto 15 días 

Ingleses  50-64 $1020 Ocio (88%) Agosto 20 días 

Fuente: Ministerio de Turismo (s.f.). Perfiles del Turista por mercados de acuerdo a la priorización 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-

del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4                                                                                       
Elaborado por: María Isabel Noroña G.  

El spot que caracterizó a la campaña All you need is Ecuador 2016 es “Love is in the air”. 

La agencia de publicidad guayaquileña, Koenig & Partners, estuvo a cargo de su edición 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/perfiles-del-turista-por-mercados-de-acuerdo-a-la-priorizacion/4
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realizada en mayo del 2016 con imágenes producidas en el año 2014, para el video de 

lanzamiento de la campaña “All you need is love” y en el 2015 en la filmación del 

documental “Feel Again”, según Rivadeneira (2017). Este al igual que el resto de spots, 

son construidos bajo ciertos parámetros que responden a la oferta país: cuatro regiones y 

seis plataformas de sustento y unificación: cultura; patrimonio; naturaleza; aventura; 

gastronomía y paisajes, de acuerdo a la misma fuente. 

 

Este spot se realizó como insumo para TV y redes sociales. Fue pautado para mercados 

objetivos, de mantenimiento y naturales en varios canales como CNN, Discovery 

Channel, DMAX, Universal Channel, National Geographic Channel, DirecTV Sports, 

entre otros, también en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, PR 

Newswire, TripAdvisor, Travel+Leisure, Expedia y Demand Side Platform, según el 

Resumen de Campaña 2016 Julio-Noviembre. En el siguiente cuadro se presentan los 

principales canales de tv y redes sociales en los cuales se difundió este spot:  

Cuadro 7. Canales de tv y redes sociales que difundieron el spot “Love is in the air”  

Países  Canales de tv  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Países   Redes sociales  

 

                     

 

 

Fuente: Resumen Campaña 2016 Julio – Noviembre 

Proporcionado por: Pamela  Rivadeneira, analista senior de promoción del MINTUR.  
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Esta campaña, a través del spot “Love is in the air”, buscó captar la atención de los turistas 

especialmente del mercado objetivo, también para promocionar al país se publicaron 

diecinueve avisos de campaña en importantes revistas como Nat Geo Traveler, AFAR, 

Travel+Leisure, Lonely Planet Traveller, Avianca, Vamos, Abordo entre otras. En el 

cuadro siguiente se exponen estas revistas y el país respectivo: 

Cuadro 8. Revistas de la Campaña All You Need is Ecuador 2016 

Países  Revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Resumen Campaña 2016 Julio – Noviembre 

Proporcionado por: Pamela  Rivadeneira, analista senior de promoción del MINTUR. 
 

 

El lanzamiento de la campaña All you need is Ecuador 2016 se realizó el 21 de julio del 

2016 en la Capilla del Hombre en Quito, en dicho evento se presentó el nuevo spot 

promocional “Love is in the air”. En esta campaña se invirtieron siete millones de dólares 

para llegar a 446 millones de personas, según el ministro de Turismo, Fernando Alvarado, 

quien además señaló que el Gobierno impulsa esta actividad para que se convierta en el 

primer rubro de ingresos no petroleros del país (El Telégrafo, 2016)78. Un día después, 

autoridades importantes del país y funcionarios públicos, cambiaron la imagen de sus 

                                                           
78 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/gobierno-lanza-la-segunda-etapa-de-campana-

turistica-internacional  
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perfiles en Twitter y Facebook por un destino particular con el fin de convertirse en 

promotores turísticos de su país e incentivar la interacción.   

1.4.1 Situación política, social y económica en que se desarrolla el spot “Love is in  

the air”  

En este apartado describiremos la situación política, social y económica en que se 

desarrolló el spot “Love is in the air” para explicar de manera integral la pieza 

audiovisual, objeto de estudio. Durante el 2015, el país enfrentó una fuerte convulsión 

política-social, algunas de las principales causas fueron: la negativa del presidente Rafael 

Correa de financiar el 40% de las pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, la aplicación de salvaguardias arancelarias a ciertas importaciones, los 

proyectos de ley sobre el impuesto a las herencias y plusvalía, las enmiendas 

constitucionales como la reelección indefinida, en fin el rechazo al estilo de gobierno de 

Rafael Correa. Ante estas medidas se produjo un descontento en sectores de izquierda, la 

oposición y la ciudadanía lo cual desencadenó varias manifestaciones a nivel nacional.  

En el ámbito económico, este año se caracterizó por la caída de precios del petróleo y la 

apreciación del dólar, circunstancias externas que afectaron el desempeño del país. Los 

precios del crudo por barril oscilaron entre los $35 y $55, según el Servicio Nacional de 

Información, al iniciar el año se encontraba en $54,12 y en diciembre cerró con un valor 

referencial de $37,65 (El Universo, 2015)79. La principal causa de la baja del precio del 

crudo estuvo vinculada con una sobreoferta del mercado estadounidense y de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo. Además, la apreciación del dólar 

disminuyó la competitividad del país respecto a Colombia y Perú que devaluaron sus 

monedas. Miles de ecuatorianos viajaron a comprar alimentos de primera necesidad, ropa 

y electrodomésticos, ante esto, el gobierno de Correa implementó salvaguardias, a 

productos colombianos y peruanos; luego aplicó sobretasas globales al 32% de las 

importaciones ecuatorianas, para equilibrar la balanza de pagos (Ídem).Ambos factores 

incidieron en la falta de liquidez y la recesión económica a nivel nacional.  

En este marco incrementaron los despidos en el sector público, como fue el caso de la 

estatal  Petroecuador80 que en octubre de 2015 despidió a 300 empleados. Por su parte, el 

                                                           
79 El Universo (2015, diciembre 18). Caída del precio del petróleo entre noticias económicas del 2015. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/12/18/nota/5303736/caida-precio-petroleo-noticias-

economicas-2015  

80 http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/05/nota/5168282/petroecuador-arranca-proceso-despidos-

personal-bajos-precios-crudo  
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cese de funciones de los petroleros redujo la clientela de la ciudad de El Coca. Según 

Tatiana Noboa, presidenta de la Asociación de Hoteleros de la ciudad, el sector hotelero 

estuvo enfocado en el mercado corporativo de la industria petrolera y pasaban ocupados 

en un 80 a 90%, hasta que terminó el boom del petróleo (El Comercio, 2015)81. Ante esto, 

surgió la iniciativa de potenciar a Orellana como destino vacacional, según Daniel Pauker, 

presidente de la Cámara de Turismo de dicha ciudad (Ibíd.) 

Conscientes de la difícil situación económica del país, el Ministerio de Turismo realizó 

dos acciones promocionales: a nivel internacional, el pautaje del spot de la campaña 

AYNIE 2014 en el Super Bowl estadounidense el 1 de febrero del 2015 y el lanzamiento 

de la nueva fase de campaña “Feel Again” el 17 de junio del mismo año en Londres para 

incrementar el número de visitantes y con ello mejorar los ingresos nacionales. También, 

ejecutaron dos campañas nacionales “Ecuador Potencia Turística” y “Viaja primero 

Ecuador” para que los ecuatorianos opten por los destinos de su propio país.  

A su vez, en agosto de 2015 la reactivación del volcán Cotopaxi, la caída de ceniza y el 

cierre del Parque Nacional Cotopaxi afectó principalmente al sector turístico de las zonas 

aledañas al coloso. Según un informe de la Dirección Zonal 3 del Ministerio de Turismo, 

la actividad turística decayó en un 90% durante el cierre de la reserva (El Comercio, 

2016)82. A esto se sumó el temor de los turistas internacionales, Sandra Naranjo, ministra 

de Turismo, en una entrevista con diario La Hora83 afirmó “en el extranjero la gente tiene 

miedo de venir a Ecuador en general, por el tema del volcán”. A pesar del cierre de uno 

de los atractivos turísticos más importantes del país, el Ministerio de Turismo, a través de 

un boletín informativo84, sugirió a los turistas visitar otros lugares como la Reserva 

Ecológica Ilinizas, el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, entre otras reservas.  

Luego, el Ministerio de Turismo para promocionar la cultura, gastronomía, belleza 

natural y gente de nuestro país realizó el “Feel Again Proyect”, en el cual dieciocho 

artistas internacionales entre fotógrafos, escritores y blogueros de Estados Unidos, Reino 

Unido, Canadá y Alemania, visitaron los principales destinos de las cuatro regiones 

ecuatorianas y compartieron sus experiencias, a través de fotografías y videos, en la 

                                                           
81http://www.elcomercio.com/actualidad/coca-endeudada-desesperada-luego-boom.html 
82 http://www.elcomercio.com/actualidad/volcan-cotopaxi-turismo-refugios-hospedaje.html  
83 https://lahora.com.ec/noticia/1101859627/noticia  
84 http://www.turismo.gob.ec/volcan-cotopaxi/  
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página www.feelagainproject.com (Agencia Andes, 2015)85. En un intento de reactivar el 

turismo y la economía de las zonas afectadas, el 11 de diciembre del 2015 se abrió 

el Parque Nacional Cotopaxi debido a la disminución de actividad del volcán, esto 

significó un restablecimiento de la actividad turística, según la Cámara de Turismo de 

Cotopaxi, al menos el 30% del sector turístico se recuperó (El Comercio, 2016). A su vez, 

las playas ecuatorianas a fin de año recibieron a miles de turistas, unos 40000 visitantes 

fueron a las playas de Manabí y Esmeraldas, en Atacames los turistas coparon en un 90% 

la capacidad hotelera (El Comercio, 2016)86.    

 

Cabe recalcar que en este año, el turismo en el país disminuyó debido a factores externos 

como la caída del precio del petróleo a nivel internacional, la apreciación del dólar y la 

reactivación del volcán Cotopaxi. A inicios del 2015 la expectativa del Ministerio de 

Turismo era recibir a más de 1,6 millones de turistas, según Sergio Guerra, coordinador 

General de Estadística e Investigación de dicha institución (Agencia Andes, 2015)87. Sin 

embargo, a finales de año la cifra fue menor, llegaron 1’543.091 visitantes según el 

documento de Rendición de Cuentas 201588 de dicha entidad.  

 

Posteriormente explicaremos el período enero-mayo 2016, debido a que en este último 

mes se realizó el spot “Love is in the air”. En este lapso de tiempo, predominó el asunto 

preelectoral en lo político, la derecha en contra del régimen correísta estaba dividida. Por 

un lado Jaime Nebot, Paúl Carrasco y Marcelino Chumpi, prefectos de Azuay y Morona 

Santiago respectivamente, junto a Ramiro González, líder de Avanza formaron la 

“Convergencia Democrática”, para crear una mayoría en la próxima Asamblea Nacional 

y así aplicar su propuesta vinculada con la recuperación económica y la generación de 

empleo en el marco de la unidad nacional (El Comercio, 2016)89. Por otro lado estaban 

las agrupaciones políticas de Creo, Fuerza Ecuador y Adelante Ecuatoriano Adelante 

lideradas por Guillermo Lasso, Abdalá Bucaram Pulley y Álvaro Noboa respectivamente.  

Los dirigentes del movimiento Pachakutik estuvieron separados, sin embargo se propuso 

a Paco Moncayo como posible candidato a la presidencia del país por Acuerdo Nacional 

por el Cambio. Rafael Correa se opuso frente a la recolección de firmas que lideró Pamela 

                                                           
85http://www.andes.info.ec/es/noticias/artistas-internacionales-protagonizaran-ecuador-campana-

promocion-turistica-feel-again.html  
86 http://www.elcomercio.com/actualidad/turismo-ecuador-findeano-playas-viaje.html  
87 http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-preve-recibir-mas-16-millones-turistas-2015.html  
88http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/03/RENDICI%C3%93N-DE-

CUENTAS_MINTUR-1.pdf  
89  http://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-politica-ecuador-oposicion-jaimenebot.html  
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Aguirre para pedir su reelección, pero dentro del oficialismo ya se propuso como 

candidatos a Lenin Moreno y Jorge Glas. En cambio, en el ámbito social se ejecutaron 

algunas medidas para enfrentar las consecuencias del terremoto del 16 de abril como la 

Ley de Solidaridad, la recaudación de impuestos para reconstruir las provincias 

devastadas, el acceso a créditos financieros para proyectos turísticos, entre otras.  

Durante este período, la economía ecuatoriana estuvo marcada por la recesión económica, 

la reducción del precio del crudo y el aumento del dólar. Durante el primer trimestre del 

año, la economía del país decreció en 3% en relación al mismo período en 2015 debido 

al bajo precio del petróleo y la apreciación del dólar, según el presidente Rafael Correa 

(Agencia Andes, 2016)90. Las actividades que presentaron menor crecimiento fueron el 

alojamiento y los servicios de comida, las actividades profesionales, técnicas y 

administrativas, el comercio, la construcción, entre otros de acuerdo a cifras de la página 

web del Banco Central del Ecuador91.  

Además, el virus del sika alejó a los turistas que frecuentaban las costas ecuatorianas por 

temor al contagio, durante el feriado de carnaval el turismo de playa disminuyó. Según 

Carlos Acosta, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, el mal 

manejo de información sobre el virus y también los desbordamientos de ríos en la ciudad 

incidieron en la baja de turistas, esperaba el arribo de 40000 personas, pero apenas se 

registraron 15000 turistas (Bonilla, 2016)92. La Sierra en cambio recibió mayor cantidad 

de visitantes, entre los sitios más concurridos estuvieron Baños de Agua Santa en 

Tungurahua, el Tren en las rutas de Otavalo, Ibarra, Salinas y Nariz del Diablo que tuvo 

en promedio una ocupación del 92%, según el Telégrafo93. La reducción de turistas en la 

Costa se mantuvo en el feriado de Semana Santa, según empresarios turísticos de 

Atacames, los visitantes llegaron en un 15% (El Comercio, 2016)94.  

En este marco, Quito fue catalogado como uno de los destinos más populares de América 

del Sur por TripAdvisor, el portal web más popular del mundo para viajar. Este considera 

a la capital “uno de los enclaves históricos mejor conservados de Latinoamérica" y lo 

                                                           
90http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuador-proyecta-recuperacion-economica-segundo-

semestre-2016.html 
91https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/899-producto-interno-bruto-la-

econom%C3%ADa-ecuatoriana-registr%C3%B3-durante-el-primer-trimestre-de-2016-una-

variaci%C3%B3n-trimestral-de-19 
92 http://www.elcomercio.com/actualidad/turistas-llegaron-atacames-temor-zika.html  
93http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-carnaval-genero-35-millones-a-6-provincias-del-ecuador  
94 http://www.elcomercio.com/actualidad/esmeraldas-turistas-economia-hoteleros-atacames.html  
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ubicó en el puesto quince de acuerdo a la cantidad y calidad de comentarios y 

puntuaciones de hoteles, restaurantes y atractivos del destino, según Agencia Andes95. 

Además el famoso portal de viajeros Traveler Guides reconoció los mejores lugares de la 

capital, su gastronomía, actividades y centros de diversión nocturna que ofrece, entre las 

alternativas están el Panecillo, la Plaza de la Independencia, Iglesia de la Compañía de 

Jesús, entre otros lugares (El Comercio, 2016)96.  

Durante el segundo trimestre del 2016, se evidenció una recuperación progresiva del 

precio del petróleo. En abril el precio promedio del crudo fue $34.30 por barril; en mayo 

$37.59 y junio $39.92 de acuerdo al Reporte del Sector Petrolero del Banco Central97. 

Según el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, el desempeño de la 

economía petrolera fue positivo en 0,3% (Agencia Andes, 2016)98. Para mejorar los 

ingresos nacionales y promocionar el país en el mercado estadounidense Rafael Correa, 

presentó el 12 de abril del 2016 en New York, el documental turístico “The Royal Tour” 

realizado por el productor Peter Greenberg con imágenes de las cuatro regiones cuyo guía 

turístico fue el mandatario (Agencia Andes, 2016)99.  

Cuatro días después, el terremoto del 16 de abril provocó graves pérdidas humanas y 

económicas, según Rafael Correa existió 668 fallecidos, en su mayoría de Manabí y las 

pérdidas materiales ascendieron a $3.300 millones de acuerdo a diario El Telégrafo100. La 

provincia más afectada fue Manabí y sus ciudades  Pedernales, Portoviejo y Manta. El 

sector turístico fue uno de los más golpeados con este fenómeno natural debido a los 

daños en la infraestructura hotelera y la disminución del empleo. Existió una pérdida de 

$64,5 millones en establecimientos, según el Ministerio de Turismo, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (El Universo, 2016)101. También se perdieron 21.823 plazas de empleo formal 

e informal, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (La Hora, 2016)102.  

                                                           
95http://www.andes.info.ec/es/noticias/quito-ubica-entre-25-destinos-mas-populares-america-latina-

tripadvisor.html 
96 http://www.elcomercio.com/tendencias/destinos-quito-turismo-travelerguides-ecuador.html 
97 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201606.pdf 
98 http://www.andes.info.ec/es/noticias/economia-ecuatoriana-crecio-06-segundo-trimestre-2016.html 
99http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidente-correa-llego-nueva-york-presentacion-documental-

royal-tour.html 
100http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/3/cifra-de-muertos-por-terremoto-en-ecuador-asciende-a-688 
101http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/29/nota/5714019/turismo-se-estiman-perdidas-645-millones 
102 https://lahora.com.ec/noticia/1101967938/noticia 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/quito-ubica-entre-25-destinos-mas-populares-america-latina-tripadvisor.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/quito-ubica-entre-25-destinos-mas-populares-america-latina-tripadvisor.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/destinos-quito-turismo-travelerguides-ecuador.html
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201606.pdf
http://www.andes.info.ec/es/noticias/economia-ecuatoriana-crecio-06-segundo-trimestre-2016.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidente-correa-llego-nueva-york-presentacion-documental-royal-tour.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidente-correa-llego-nueva-york-presentacion-documental-royal-tour.html
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/3/cifra-de-muertos-por-terremoto-en-ecuador-asciende-a-688
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/29/nota/5714019/turismo-se-estiman-perdidas-645-millones
https://lahora.com.ec/noticia/1101967938/noticia


47 

 

El Ministerio de Turismo para incentivar la reactivación de la economía en las zonas 

afectadas realizó el “Tour Solidario”, parte de la campaña nacional Viaja Primero 

Ecuador, dirigido al mercado interno. En mayo, durante el feriado de la Batalla de 

Pichincha, del 27 al 29 de mayo, la entidad nacional de turismo promocionó treinta y 

nueve paquetes turísticos, doce a Manabí y Esmeraldas y veinte y siete a la Costa, 

Galápagos, Andes y la Amazonía, según diario El Telégrafo103.  

En el folleto promocional de dicho Tour104 se encuentran destinos como Mompiche, 

Puerto López, Manta, Esmeraldas y otras opciones con actividades sugeridas durante tres 

días, precios y contacto de operadoras turísticas. Esta campaña se realizó para que los 

turistas nacionales visiten la costa ecuatoriana y  de esta manera mejore la situación 

económica de sus habitantes tras el terremoto, en un intento de apoyar al sector turístico 

costero. También se ofreció a los ecuatorianos atractivos turísticos alternativos en la 

Sierra (Bosque Nublado de Mindo, Cuenca, etc.), Amazonía (Yarina Ecolodge, 

Cuyabeno, etc.) y Galápagos (Isla Santa Cruz).  

En mayo del 2016 se realizó el spot “Love is in the air” para invitar al mercado 

internacional, especialmente a los estadounidenses (turistas de poder adquisitivo elevado) 

a visitar diferentes lugares del Ecuador para que de esta manera mejore la situación 

económica nacional ante un escenario de recesión. Esta pieza audiovisual, como parte 

importante de la campaña All you need is Ecuador 2016, fue lanzada el 21 de julio del 

2016. Para el ministro de turismo, Fernando Alvarado, dicha campaña busca que los 

turistas visiten el país, pues uno de sus objetivos es “potenciar a Ecuador como destino 

líder del turismo en la región y convertirlo en la primera fuente de ingresos de divisas no 

petroleras” según Agencia Andes105. Vemos que, la entidad de turismo nacional mediante 

esta campaña promocionó al país como destino turístico en un intento de sumar ingresos 

nacionales y así mejorar la situación del país, además, se enfocan en su meta principal 

para el 2018, lograr que el turismo aporte la mayor cantidad de ingresos al país.  

 

 

 

                                                           
103http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/3/12-paquetes-turisticos-con-destino-a-esmeraldas-y-manabi  
104 https://issuu.com/ecuadortravelinvestigacion/docs/paquetes_turismosolidario  
105http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-

componente-clave-amor.html  
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CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPOSICIÓN 

AUDIOVISUAL 

2.1 Audiovisual en el ámbito organizacional  

El formato audiovisual prevalece en la actualidad, su alta demanda gira en torno a un 

sistema que privilegia el uso de redes sociales; de tecnologías digitales (especialmente 

dispositivos móviles) y la creación de nuevos contenidos, como los clips de vídeo. 

Estos últimos son preferidos por la mayoría de públicos debido a la facilidad en su 

acceso (pueden verse en cualquier lugar y momento), la interacción que suscitan 

con otros usuarios y porque informan, entretienen o recalcan los beneficios de 

productos, además, la interrelación de imágenes y sonidos transmiten mensajes.  

Las organizaciones sistémicas que planifican estratégicamente la comunicación 

aprovechan las nuevas tecnologías y las redes sociales para llegar a sus públicos a través 

de videos creativos cortos que integran significados. En relación a esto, el contenido 

audiovisual cobra protagonismo a nivel institucional porque atrae la atención del usuario,  

resulta más entretenido que el material escrito y la mayoría de públicos lo prefieren 

porque apelan a las emociones. Además, contribuye en la promoción de aquello que la 

organización ofrece a sus públicos, en concordancia con Costa-Sánchez (en Caldevilla, 

2014), es necesario que las instituciones cuenten historias (sobre su marca, productos o 

servicios) y generen experiencias para acceder al potencial cliente.  

Para atraer al público objetivo, es necesario crear videos de calidad y visualmente 

atractivos, mediante la utilización del lenguaje audiovisual; que da coherencia a la 

historia, aporta significado y a su vez, facilita la comprensión del mensaje que queremos 

transmitir. El audiovisual1 integra e interrelaciona lo auditivo y lo visual para producir 

una nueva realidad sensorial, mediante varios mecanismos: armonía en que a cada sonido 

le corresponde una imagen, complementariedad entre ambos, refuerzo de los significados 

sonoros y visuales dentro de un mismo propósito y el contraste de éstos determina el 

significado (Vega, 2014).  

La presencia de textos audiovisuales en la web cada día es más frecuente. De acuerdo a 

Bartolomé et al., (2007), la relación entre lo audiovisual y el internet se debe a varios 

factores “tecnológicos (incremento del ancho de banda, fácil acceso a aparatos de 

                                                           
1 Este término se originó en el cine, pero su utilización empezó en Francia, durante la década de los 

cincuenta, para referirse a las técnicas de difusión simultáneas (Vega, 2014.) 
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grabación de audio y video (cámaras, teléfono móvil); sociales (“la sociedad red”, Web 

social 2.0) y emocionales (esta web atrae debido a sus aspectos no-racionales)” (p.31-32). 

Esta web audiovisual2 permite a los usuarios expresarse, crear y compartir contenidos de 

su preferencia, aquí cobra relevancia el video digital3 formado por imágenes, sonido y 

animación que ofrece nuevas posibilidades de comunicarse (Ibíd., 28).    

You Tube es una de las plataformas más importantes para promocionar piezas 

audiovisuales y sugestionar al público, además de aportar información sobre destinos 

turísticos y facilitar el proceso de toma de decisiones. Según Galindo y Nó (2010) este 

repositorio es “la expresión más clara del audiovisual de esta generación en Internet”.  

El reto de estas entidades es reinventar, es decir, producir audiovisuales innovadores que 

incluyan contenido emocional y ofrezcan valor añadido a sus públicos. Incluso, pueden 

utilizar plataformas digitales para grabar, editar y compartir vídeos online. Durante este 

capítulo explicaremos las características del spot publicitario y el proceso de creación de 

una pieza audiovisual para posteriormente analizar el spot “Love is in the air” y 

comprender de mejor manera nuestro objeto de estudio.  

2.2 El spot publicitario  

La publicidad turística ahora se enfoca en la web, debido a la cantidad de usuarios/turistas 

que se encuentran en este medio digital y el formato audiovisual disponible en redes 

sociales. De acuerdo a Jódar, Polo (2012) el turismo se benefició con el aparecimiento 

del internet, medio más social, barato y con mayor probabilidad creativa, al incluir 

publicidad en vídeo de manera gratuita distribuido en portales digitales. En este marco, 

dicha publicidad es clave para atraer a nuevos turistas y promover el destino ofertado.  

El spot publicitario es una pieza audiovisual de corta duración (veinte a sesenta segundos) 

que promociona un producto y transmite un mensaje destinado a convencer al público 

determinado, a través de un medio de comunicación. Para Martí y Vallhonrat (2000), 

constituye una “unidad comunicativa compuesta por diferentes módulos o partes que 

interactúan a un mismo nivel para transmitir un mensaje” (p.225). Estos autores señalan 

cuatro módulos: verbal, no verbal, recursos retóricos y pragmática.  

                                                           
2 “La Web audiovisual actual es la lógica evolución de la esencia ‘natural’ audiovisual del trabajo en red” 

(Bartolomé et al., 2007: 31) 
3 Se refiere a un proceso técnico que se aplica al registro de imágenes, la transmisión de contenidos 

audiovisuales, y la reproducción en pantallas (Bartolomé et al., 2007:26 )  
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El primero alude al mensaje verbal emitido por actores que intervienen en la narración, 

voz en off, slogan y marca del producto; el segundo a la música de fondo, ruidos naturales, 

mecánicos, etc.; la entonación, el tono y ritmo del mensaje emitido por la voz superpuesta; 

el logotipo; la apariencia, gestos y posturas de los actores y la sintaxis fílmica: planos, 

movimientos de cámara, iluminación, etc.  

El tercero se refiere a los recursos estilísticos4 que aparecen en el spot y el cuarto, a 

elementos característicos del público objetivo como su cultura, costumbres e información 

acumulada de anteriores anuncios publicitarios (Ídem). De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente podemos señalar que, el spot se compone de partes integradas que dan 

coherencia al contenido audiovisual y en conjunto transmiten un significado.  

El spot tiene como objetivos estimular el consumo de un producto o servicio y contribuir 

a la creación de una imagen de marca que resalte sus cualidades (Pérez, 2009). En el 

sector turístico, los videos promocionales se enfocan en promover determinado destino,  

y destacar las ventajas que ofrece así como la marca país o ciudad que lo envuelve, 

además se utilizan en las campañas publicitarias para captar el interés del público. 

La red social más idónea a la hora de impulsar un producto turístico es You Tube. De 

acuerdo a Crespo (2014), es la plataforma de video más importante de internet en la cual 

se realizan campañas turísticas publicitarias y a su vez, constituye una herramienta de 

Social Media Marketing5 que incrementa la posibilidad de que las organizaciones 

proyecten una imagen del destino que atraiga a potenciales turistas. 

La creatividad también es un factor importante en la elaboración de spots para cautivar al 

público, marcar diferencia respecto a otras piezas publicitarias y distinguirse de la 

competencia. Tiene la capacidad de “trascender lo obvio y lograr un mensaje persuasivo 

y comprensible para el consumidor, que conecte con sus gustos y que permita a la marca, 

al producto o al servicio ganar y conservar el favor del público” según Oliver (1996:11-

12 en Pérez, 2009). También, un spot debe incorporar novedad y sobre todo valor de 

utilidad, en concordancia con Hernández (1999 en Jiménez et al., 2010).  

 

                                                           
4 Son recursos que persiguen un efecto estético, modifican el significado denotativo y contribuyen a la 

asimilación del mensaje del spot. Según Gúseva (2002), crean un ambiente expresivo y emocional.   
5 “Implica el uso de redes sociales para difundir mensajes y contenidos utilizando diferentes formas de 

marketing y publicidad viral” Martínez, 2010:51 en Crespo, 2014:71.  
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Las piezas audiovisuales publicitarias están compuestas por tres componentes, según el 

Ministerio de Educación de España (2013):  

1. Apertura: primeros segundos del anuncio deben captar la atención  y crear el contexto 

o marco en el que debe interpretarse el mensaje. La apertura utiliza el sonido, la 

música y la imagen para lograrlo. Es el impacto inicial.  

2. Desarrollo: argumenta las razones por las cuales el espectador puede creer en el 

producto, presenta un conjunto de circunstancias que explican un concepto y ocupa 

la mayor parte del tiempo disponible. 

3. Cierre: los más frecuentes se basan en repetir la idea clave que se ha querido transmitir 

y/o proponer una acción concreta que lleve a la adquisición del producto. Al final se 

muestra el nombre del producto, la marca corporativa y el eslogan.  

El desafío es proporcionar contenido atractivo que mantenga la atención de los usuarios 

y los impacten en el menor tiempo posible. En su creación se deben tomar en cuenta 

algunos aspectos: el objetivo de la estrategia de comunicación, el concepto de campaña, 

el conocimiento del público al que va dirigido (cultura, características, etc.); los 

intangibles; los beneficios que ofrece el destino turístico y la utilización estratégica de 

varios componentes (música, planos, secuencias, color, logotipo, escenografía, etc.) que 

dan sentido al spot y generan algún tipo de emoción en el público. En fin, es necesario 

que los spots publicitarios, especialmente los turísticos, motiven al consumidor en base a 

beneficios y faciliten la recordación del destino ofertado y la marca turística. 

2.3 Narrativa audiovisual  

La necesidad de contar historias y compartirlas es una característica inherente del ser 

humano que, por naturaleza es social. En concordancia con Sánchez y Lapaz (2014), las 

narraciones dan sentido al mundo de las personas y permite comprender acontecimientos.  

Rivera y Correa (2006)  señalan que la narrativa audiovisual se refiere a “las estructuras 

de la narración en sus diferentes niveles y por otro al discurso narrativo, es decir, cómo 

fluyen todos aquellos elementos que aparecen en un producto audiovisual que son 

significantes (portan significados) y configuran la historia”. En este sentido, los 

elementos visuales, sonoros, así como los ángulos, planos, la iluminación etc. son 

portadores de sentido y como tal, la forma en que estos se organizan para contar la historia 

de manera coherente constituye dicha narrativa. 

Para Hunt et al., (2011) el estructuralismo considera a las películas como “textos” porque 

integran un conjunto coherente de enunciados orales, escritos y visuales que deben ser 

estudiados. En relación a esto señala que los creadores de películas utilizan estructuras o 

sistemas de significación preexistentes para dar coherencia a la narración fílmica, la cual 
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se construye de manera intencionada y tiene relación con el lenguaje cinematográfico 

debido a sus códigos específicos. Este autor presenta el discurso narrativo de Gerard 

Genette6 como base para el estudio de todo tipo de narración, mediante un modelo triádico 

que incluye elementos clave que dan sentido, él afirma “Genette está interesado en todo 

tipo de narración y, por tanto, detalla mucho los diferentes niveles narrativos” (p.55).  

Según Hunt et al., (2011), el punto de partida es la historia, nivel básico de cualquier 

narración que se basa en el contenido y considera a los sucesos (cosas que pasan debido 

a relaciones causales), los personajes (realizan acciones e interactúan) y los escenarios 

(constituyen el contexto de los personajes y los sucesos). La segunda instancia 

corresponde a la narración, cuyo aspecto más relevante es el tipo de narrador, en este 

punto dicho autor, señala tres narradores en el cine: el extradiegético es el narrador 

externo, el homodiegético, el personaje narrador y el intradiegético los personajes que 

hablan entre sí para aportar información. La última categoría y la más importante es el 

“relato” en el cual el público crea el significado, mediante tres aspectos: la caracterización 

(determina rasgos y atributos de personajes para darles credibilidad), el tiempo (orden y 

duración en que se presentan los sucesos) y el punto de vista (la manera de pensar de un 

personaje permite posicionar al público), de acuerdo a Hunt et al., (2011).  

Las estructuras básicas narrativas constituyen las bases sobre los cuales se construyen las 

historias. De acuerdo con Hunt et al., (2011) están relacionadas con experiencias 

importantes de la vida humana o “constantes universales” que generan interés en público, 

entre las más importantes están las historias de superación, de transformación, de 

búsqueda, de pérdida irrevocable, de amor correspondido y de amor frustrado. A su vez, 

en las narraciones fílmicas el significado empieza a crearse cuando se establece la trama 

según Hunt et al., (2011). De acuerdo a este autor está compuesta por sucesos explícitos 

y elementos extradiégeticos (sonido, movimientos de cámara, etc.) que le dan un 

tratamiento visual a la historia y le otorgan una estructura.         

Las narraciones audiovisuales se ajustan a la estructura tradicional de la narración 

cinematográfica, la cual establece tres momentos en el desarrollo de la acción: el 

planteamiento o arranque decisivo para interesar al espectador y se diferencia por su 

carácter visual, pocos diálogos y la tensión emotiva; el nudo es la parte más importante, 

                                                           
6 Es uno de los principales representantes del análisis estructural y de la teoría de las formas literarias. Ver 

más en http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=genette-gerard  

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=genette-gerard
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desarrolla los conflictos y culmina en el clímax (situación de fuerte tensión) y el desenlace 

momento en que la acción disminuye de tensión y avanza al final (Vega, 2014). Sin 

embargo, algunas piezas audiovisuales varían este orden de acuerdo a la intención de sus 

creadores y aquello que desean transmitir al público.    

Un aspecto importante es el realismo que muestran las piezas audiovisuales para que el 

público la perciba como cercana de acuerdo a su mirada de la realidad. Según Hunt et al., 

(2011) existen varias formas de realismo que guardan conexión con el mundo real como 

el realismo mágico que emplea elementos asociados a lo fantástico, el realismo heroico 

está relacionado con la visión política dominante, entre otros.    

Las narraciones están ligadas a la creación de significado y tienen como objetivo 

entretener al espectador (Sánchez, 2006). En este caso, el spot constituye un texto 

narrativo estructurado por elementos interrelacionados que aportan significado y un 

concepto que da sentido a lo que vemos y oímos.  

El tiempo en que se desarrolle la obra audiovisual (largo o corto), el ritmo (acelerado o 

lento), los colores (fríos o cálidos), la diversidad de planos (abiertos o cerrados), etc. se 

eligen por razones estratégicas para comunicar determinado mensaje. La variación de 

estos elementos puede cambiar el sentido de la historia o a su vez, potenciarla, de acuerdo 

a las intenciones del creador. He aquí la importancia de analizar piezas audiovisuales para 

comprender cómo la interrelación de sus elementos aporta valor expresivo a la historia.  

2.4 Producción audiovisual 

La producción audiovisual es un proceso que, inicia con una idea previa la cual genera la 

necesidad de contar una historia, continúa con la filmación y culmina en el momento en 

que se lleva a la pantalla (Gutiérrez,2016). El resultado es un producto audiovisual7 

desarrollado por miembros del equipo creador y destinado a la distribución en medios de 

comunicación en formato video.   

Para iniciar debemos tener claridad en el objetivo del film;  aquello que vamos a grabar 

y lo que buscamos transmitir al público (intangibles); la duración del producto, los 

públicos destinatarios, el talento humano y los recursos financieros y técnicos. El trabajo 

                                                           
7 Los productos audiovisuales son de carácter cinematográfico, televisivo y publicitario. Para Lara y Piñeiro 

(2012) la producción de ficción (es el género más comercial, se basa en la invención de historias), la 

producción de documental, reportajes y noticias (reflejan hechos reales lo más fielmente posible para 

someterlos al análisis) y la producción de videocreación (pretende crear un objeto artístico y experimental).  



54 

 

coordinado del equipo de producción y la planeación facilitarán la culminación del 

proceso. Además, es necesario acotar dos aspectos fundamentales, la creatividad y la 

expresividad para generar un audiovisual capaz de cautivar al público.  

 

Las tres etapas que conforman una producción audiovisual profesional son: 

preproducción, producción y postproducción. La primera fase empieza con la idea 

preliminar y termina con la grabación o el rodaje, es considerada como la etapa más 

importante porque en esta se preparan todos los elementos que conforman el audiovisual 

para disminuir los riesgos que se puedan presentar a futuro. Esta se basa en un guión que 

dirige el proceso, se seleccionan locaciones de acuerdo a las necesidades, se define el 

talento humano, el equipo técnico, los actores y el presupuesto (Sierra, 2015). En fin, se 

define y planifica los detalles de la grabación y lo que se realizará durante el proyecto.  

En este punto es importante destacar el uso del storyboard como una herramienta técnica 

que permite pre visualizar el contenido del spot publicitarios. Para Fernández y Martínez 

(1998), constituye “la base de partida del proceso de producción” realizado por el director 

para llegar a un público determinado. Para crear un storyboard sugieren identificar los 

planos de la obra y dibujar viñetas que representen el contenido de cada uno. Además,  

especificar detalles importantes como: número y tipo de plano, condiciones de rodaje 

(interior o exterior, día o noche), perspectiva de la toma, posición y movimiento de 

cámara, descripción sintética de la acción de los actores y los componentes de la banda 

sonora: palabra, ruidos, efectos sonoros y música. En fin, esta guía es de gran utilidad 

porque permite planificar de manera previa la estructura del film, visualizar la historia 

que se va a contar y también ayuda a diagnosticar errores.   

La segunda fase en que se produce el audiovisual se la denomina rodaje. El equipo de 

producción participa en la grabación, es el responsable de verificar que se cumpla el plan 

de rodaje previsto, las tareas de logística, el funcionamiento de los diferentes equipos y 

da solución a las necesidades que se presenten (Gutiérrez, 2016).   

La postproducción es la última etapa en que se seleccionan las tomas que servirán para la 

edición y se ordenan los planos. Se trabaja en el montaje que permite corregir los cortes 

equivocados y ensayar efectos especiales para lograr el producto final deseado (Sierra, 

2015). En esta fase de manipulación del material audiovisual se mejora la imagen, el 

sonido, la música, el color y la mezcla final de estos elementos permite concretar la idea 

de la obra audiovisual (Juániz, fgc2016). En esta etapa, es importante la ubicación y 
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combinación de los elementos audiovisuales para dar significación al relato y para que la 

obra se ajuste a la misma idea que tienen sus creadores.  

Un factor importante para Juániz (2016) es integrar el concepto “emoción” al montaje 

para que la audiencia recuerde no sólo la historia, sino también cómo se sintió al ver el 

audiovisual, al respecto dice “la emoción está por encima de cualquier otra categoría que 

pudieras imaginar a la hora de hacer y montar tu película” (p.96). Al respecto, este autor 

diferencia cuatro estilos de montaje:  

Narrativo o Clásico: cuenta los hechos de modo lógico y coherente…                                                               

Expresivo: rápido en la acción, lento en lo intimista…                                                                  

Ideológico: manipula las emociones y las ideas basándose en asociaciones de ideas.   

Poético: propone una puesta en escena psicológica, anímica y espiritual (Juániz, 2016).  

La elección del estilo dependerá de la finalidad que tenga el creador con la obra. Cuando 

termina esta etapa, se exhibe el producto terminado y se difunde. Este mismo proceso se 

aplica a la producción de videos promocionales (spots) realizados por un equipo de 

profesionales en el campo del sector audiovisual que tienen claro cómo va a hacer el spot, 

la idea creativa que quiere la organización y la historia a contar. La productora audiovisual 

española, www.yumagic.com, en su página web explica que, 

la preproducción comprende desde el nacimiento de la idea creativa hasta el inicio de la 

grabación del spot, el equipo de producción se encarga de la supervisión del plan de 

trabajo, el guión técnico, las localizaciones y la contratación de los equipos. Además, en 

la producción y rodaje se aplica lo planificado en la anterior fase y en la postproducción 

digital se eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de la pieza, también se 

realizarán procesos de retoque de imagen, edición, sonido, doblaje o grafismo electrónico.  

Para concluir, la creación de una pieza audiovisual  creativa y de calidad debe seguir todo 

un proceso de producción para transmitir un mensaje coherente que impacte al público 

destinatario, principalmente se debe tomar en cuenta en la postproducción la utilización 

del montaje como un aspecto que contribuye a la generación de emociones.  

2.5 Lenguaje audiovisual y sus elementos  

El lenguaje audiovisual es un código que usamos para comunicarnos a través de imágenes 

en movimiento y sonidos, es simbólico y estimula las emociones, pues “transita entre los 

sentidos y sensibilidades de quienes crean y de quienes reciben” (Consejo Nacional de 

Televisión chilena, 2015:3). De acuerdo con Marqués (2000), este lenguaje es un sistema 

de comunicación multisensorial, visual y auditivo, que moviliza la sensibilidad y tiene 

http://www.yumagic.com/
http://yumagic.com/software-edicion-postproduccion-audiovisual/
http://yumagic.com/software-edicion-postproduccion-audiovisual/
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sentido solamente al considerar a sus elementos en conjunto, está compuesto por una 

dimensión morfológica, una gramática y recursos estilísticos. 

El primer aspecto se refiere según dicho autor a los elementos visuales, es decir, imágenes 

que pueden representar la realidad, compuestas por puntos, líneas, formas y colores, y los 

elementos sonoros como la música, los efectos de sonido, las palabras y los silencios con 

una función informativa, testimonial, recreativa y sugestiva. El segundo se refiere a la 

articulación de aspectos sintácticos que permitirán elaborar un mensaje audiovisual 

significativo (planos, ángulos, composición, ritmo, iluminación, color y movimientos de 

cámara) y los aspectos semánticos se relacionan con el significado de todos los elementos 

que conforman el producto audiovisual, puede ser denotativo u objetivo: propio de la 

imagen  y connotativo o subjetivo: depende de las interpretaciones del espectador (Ídem).  

Los recursos estilísticos que modifican el significado denotativo de los elementos son: 

sinécdoque (designa el todo por las partes, por ejemplo: un plano de detalle muestra la 

parte más significativa del objeto y el espectador tendrá que reconstruir lo que falta), 

hipérbole (exageración que provoca impacto, presenta imágenes irreales y efectos), 

comparación (diferencia de dos elementos permite comparar sus cualidades), 

personificación (atribuye a los objetos o animales características propias de personas), 

hipérbaton (alteración del orden lógico de los elementos de una imagen o secuencia), 

entre otros recursos (Ídem). Una importante figura estilística también es la metonimia, 

según Hunt et al., (2011) es típica de los textos visuales, porque lo que vemos reemplaza 

aquello que no podemos ver, al respecto menciona “es difícil expresar la experiencia de 

poder, riqueza amor, pero es fácil mostrar las trampas y los rituales que los rodean” (p.25).   

El lenguaje del cine8 está formado por unidades visuales y sonoras que permiten la 

construcción de significado y deben seleccionarse con cuidado para contar una historia 

determinada (Hunt et al., 2011). En el caso de las imágenes, los personajes presentados 

aportan datos significativos a través de sus características físicas, gestos, vestuario, 

movimientos y diálogos que permiten al público realizar inferencias sobre el desempaño 

de los actores. “Los cineastas emplean sonrisas y cicatrices, placas y barbas, para 

comunicar al público más de lo que se muestra o dice de manera explícita” (Íbid., 19).  

                                                           
8 Este lenguaje integra a varios artes “fotografía, pintura, teatro, música, arquitectura, danza y escritura” 

que se utilizan en films cortos o largos y en películas realistas o fantásticas (Hunt et al., 2011:10).  
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Cabe recalcar que, el significado es una interpretación o respuesta personal sobre lo que 

uno ve y escucha en un film. Para Hunt et al., (2011), es el sentido que el espectador da a 

la parte tangible de la película en dos dimensiones o niveles:  

Denotación: el significado principal y directo que se atribuye a un signo; por ejemplo, un 

uniforme militar y una insignia serán indicativos de un determinado rango: cabo, 

sargento, capitán, etc.  

Connotación: el significado secundario e indirecto derivado de lo que sugieren los signos 

debido a convenciones culturales o bien a asociaciones personales únicas. Por ejemplo, 

los uniformes militares pueden connotar valor, masculinidad… (p. 26)  

Además, señala Hunt et al., (2011) que la percepción sobre un film variará de acuerdo a 

la postura de cada espectador, por este motivo afirma que el significado resulta de “la 

interacción entre el público y la película”. En este sentido podemos manifestar que, el 

público construye significados mediante la interrelación de unidades visuales y sonoras 

del film, por esta razón es necesario que su creador elija y organice de manera rigurosa 

todo aquello que se ve y se oye para que cumpla su intención y genere la reacción deseada. 

“Es su trabajo (del director) ejercer el máximo control posible, anticipar las probables 

connotaciones y empujar al espectador en la dirección deseada” (Íbid., 26).  

En fin, el creador audiovisual debe conocer el lenguaje audiovisual, manejarlo con 

habilidad y creatividad para lograr un producto de calidad que atraiga a los espectadores 

los sorprenda y cumpla su intención.  

2.5.1 La imagen y sus elementos  

La imagen constituye una representación visual de un objeto, sujeto o hecho (real o 

imaginario) realizada intencionalmente para dotarle de significación. De acuerdo con 

Villafañe (2006), esta supone la selección de una parte de la realidad, mediante la 

percepción, y la utilización de elementos específicos que, ordenados de manera sintáctica 

generan significado y representan dicha realidad. Entre los principales elementos de la 

imagen que señala este autor están el punto, la línea, la forma, la textura y el color, cada 

uno dota de expresión a la imagen y en conjunto enriquecen la composición.  

El punto es considerado como el elemento más pequeño de la comunicación visual a partir 

del cual se crean líneas que facilitan la lectura visual. Para Villafañe (2006) constituye 

uno de los centros de atención en una composición (véase el gráfico 8). En concordancia 

con Aparici et al., (2009) el punto tiene gran fuerza de atracción sobre la mirada, su 

ubicación dentro del encuadre (central, diagonal, vertical, horizontal, etc.) genera diversas 

tensiones visuales; cuando el punto está en el centro genera equilibrio, al desplazarse a 
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otro lugar del encuadre, inestabilidad y cuando existen varios puntos cercanos se forman 

figuras geométricas, en el Gráfico 9 se observan algunos ejemplos. Además, dicho autor 

recalca la importancia de utilizar estos puntos en la composición de imágenes para guiar 

la mirada del espectador de acuerdo a un recorrido definido.  

Gráfico 8.  Punto de interés 

                                                                                                  

La novia, en esta fotografía, constituye el punto de interés o mayor zona de atención.                                         

Fuente: Regla de los tercios http://www.fotonostra.com/fotografia/reglatrestercios.htm                                                                                                                        

Gráfico 9. Posiciones del punto dentro del encuadre 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Fuente: Aparici et al., (2009). La Imagen. Análisis y representación de la realidad. 

Elaborado por: María Isabel Noroña G. 
 

 

La línea se forma a partir de un punto en movimiento y conduce la atención al centro de 

interés en una imagen. Existen varias líneas que crean diversas sensaciones, en 

concordancia con Fernández y Martínez (1998), las verticales producen visualmente 

firmeza y estabilidad; las horizontales, calma; las inclinadas, acción; las quebradas, 

peligro; las curvas, dinamismo, etc. En el gráfico 10 observamos líneas oblicuas que 

generan una sensación de distancia.  

http://www.fotonostra.com/fotografia/reglatrestercios.htm
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Además, estas dotan de expresión a las formas por su intensidad, grosor y dirección. La línea, 

según Villafañe (2006), cumple algunas funciones de significación: los vectores direccionales 

(línea de fuerza) facilitan la lectura de la imagen; la separación de planos diferencia dos áreas 

visuales; la superposición de líneas curvas aporta volumen a los objetos, da profundidad y 

estructura el espacio. En el gráfico 11 podemos observar la línea dominante que guía la mirada 

hacia el centro de interés (transeúnte).  

Cuando diseñamos una imagen también podemos utilizar líneas implícitas que se encuentran 

en la naturaleza, en árboles o en la sombra (véase el gráfico 12) reconocibles para nuestro 

cerebro. Aparici et al., (2009) las denomina líneas invisibles, según él, podemos encontrarlas 

en la mirada de personajes en anuncios y en la distribución de elementos de la imagen.  

En fin, deberemos tomar en cuenta estas líneas a la hora de componer una imagen para guiar 

la mirada del público a los sujetos u objetos de nuestro interés, provocar sensaciones de 

distancia, movimiento, tranquilidad, etc. en función del mensaje a  transmitir.          

Gráfico 10. Líneas oblicuas  

 

 

 

 

 

Las líneas oblicuas dan sensación de movimiento, las que convergen transmiten profundidad.                            

Fuente: Las líneas en fotografía. Disponible en http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm 

Gráfico 11. Línea de fuerza  

 

La línea fuerza guía los ojos del espectador hacia el punto de máximo interés de la fotografía.                                    

Fuente: Las líneas en fotografía. Disponible en http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm  

 

http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm


60 

 

Gráfico 12. Línea implícita 

 

La luz y la sombra crean líneas implícitas que se pueden apreciar visiblemente.                                                             

Fuente: Las líneas en fotografía. Disponible en http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm  

La forma se genera a partir líneas que se unen entre sí, nosotros las reconocemos debido al 

conocimiento acumulado y por aprendizaje. De acuerdo con Aparici et al., (2009), existen 

tres formas esenciales con propiedades expresivas: el triángulo debido a sus líneas oblicuas 

expresa tensión, el cuadrado formado por líneas verticales y horizontales, robustez y el círculo 

con su contorno curvo genera equilibrio; además, las formas también pueden crearse a partir 

de sombras, texturas, etc.   

De acuerdo con Fernández y Martínez (1998), las formas generan un efecto visual y expresivo 

según su tamaño, color, ubicación en el encuadre, contraste, etc. Para ejemplificar hace 

referencia a la secuencia principal de la película La noche del Cazador (1955) en la cual un 

dos niños escapan de un predicador asesino en la noche (gráfico 13). En la imagen izquierda 

la zona oscura comprime el espacio, en la otra, destaca la figura humana en el fondo claro.  

Gráfico 13. Secuencia principal de La noche del Cazador (1955) 

 

 

 

 

 

Los móviles claros quedan aplastados entre masas de tono oscuro (izquierda).                                                                             

La masa oscura como base dota al movimiento de fuerza (derecha).                                                                                

Fuente: Fernández y Martínez (1998). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. p: 71 

Cuando realizamos imágenes es importante considerar dos factores que sugiere Aparici et al., 

(2009) para transmitir el mensaje deseado: la forma tal como es en la realidad y el punto de 

vista desde el cual se registra. Por ejemplo, al fotografiar la Torre Eiffel (triangular) desde un 

http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm


61 

 

ángulo contrapicado modificaremos la forma original y lograremos visualmente que la 

estructura se vea más alta, connota magnificencia y poder (gráfico 14).  

Gráfico 14. Torre Eiffel desde un ángulo contrapicado  

 

La fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado.                                                                       

Fuente: Angulación del encuadre. Disponible en http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm 

La textura es un elemento visual que dota de expresividad a la imagen porque reviste una 

superficie, está presente en la naturaleza (corteza de un árbol, etc.) y también son creadas por 

el hombre (fachadas de edificios cubiertos con piedra, etc.). De acuerdo con Villafañe (2006), 

las texturas son importantes debido a que “el aspecto superficial que presentan muchos 

objetos e imágenes influye en el resultado visual de éstos” (p. 110). En las imágenes la textura 

puede reforzar la zona de máxima atención y de esta manera generar sensaciones. Por 

ejemplo, la textura rugosa de la piel de la anciana destaca una superficie irregular y produce 

un efecto de movimiento visual (véase el gráfico 15).  

Gráfico 15. Textura visual y táctil  

 

 

 

 

 

 

 

La textura revelada por una fotografía nos dice lo que se sentiría si la superficie se pudiese tocar.                                 

Fuente: La textura y el dibujo. Disponible en http://www.fotonostra.com/fotografia/patternytextura.htm  

 

http://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/patternytextura.htm
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El color es una experiencia sensorial, nosotros reconocemos las diferentes tonalidades de 

colores por la luz que reciben los objetos, los cuales reflejan radiaciones que determinan 

aquello que vemos (Aparici et al., 2009). Según este autor, existen tres colores primarios en 

nuestro sistema de visión: el rojo, el verde y el azul, a partir de los cuales se originan los 

demás. Según Villafañe (2006), en la composición visual, el color constituye el elemento 

espacial más dinámico de una imagen porque permite la yuxtaposición de colores o contraste: 

los colores cálidos producen una sensación de acercamiento (efecto centrífugo) y los fríos, 

alejamiento (efecto centrípeto). En el gráfico 16 se distinguen estos dos colores.  

Gráfico 16. Círculo cromático de colores cálidos y fríos  

                                                                             
Fuente: Definición de los colores cálidos y fríos. Disponible en 

http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm 

 

Estos colores tienen significados simbólicos ligados principalmente a convenciones 

culturales, sin embargo es importante conocer el tratamiento del color en las imágenes bajo 

ciertos principios que expone Aparici et al., (2009): el primero se refiere a los valores térmicos 

ligados con el grado de calidez (el amarillo se asocia con el sol y la cercanía, el azul con el 

agua y la frialdad, etc.), la sensación motriz (la gama fría aleja, la cálida acerca), la 

luminosidad (lo claro agranda, lo oscuro achica) y el nivel de saturación (los colores fuertes 

generan mayor impacto visual, los oscuros son umbríos). 

Un elemento importante que destaca dicho autor es la adecuada combinación de colores 

mediante la armonía y el contraste para generar significación. La primera se refiere a la 

combinación de tonalidades semejantes que concuerdan en conjunto, el segundo en cambio 

se logra al unir colores cálidos y fríos para atraer la atención y generar una composición 

dinámica (ídem). En el gráfico 17 se presentan algunas de estas combinaciones.  

 

http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm
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Gráfico 17. Armonía y contraste de colores  

 

La armonía se genera por una combinación de tonos próximos en la rueda de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las combinaciones producidas por tonos opuestos en la rueda producen gran atractivo visual.                       

Fuente: Wiggin (2010) LAB22. Armonía y contraste de colores. Saturación de color (versión web). 

http://www.caborian.com/lab22-armonia-y-contraste-de-colores-saturacion-de-color/  

La combinación de colores ejerce influencia en el espectador y a su vez, guía su 

interpretación. Todo lo anterior nos permite reconocer la importancia del uso y elección 

coherente de los elementos propios de la imagen para cumplir nuestro objetivo y 

movilizar emociones en el público destinatario.  

2.5.1.1 Composición visual   

La composición visual es la forma en que ordenamos y distribuimos los elementos dentro 

del encuadre9 para expresar aquello que deseamos y generar interés en el público. En este 

caso, es importante conocer cómo se narrará la historia visualmente; los elementos que 

                                                           
9 Área o porción de la escena que escogemos, a través del visor de la cámara, de acuerdo al tipo de mensaje 

que deseamos transmitir y de la escena. Los principales son: horizontal (ideal para capturar paisajes, grupos 

humanos, etc.), vertical (apropiado para destacar sujetos u objetos que son más altos que anchos, se utiliza en 

retratos) e inclinado (menos popular, se utiliza en deportes extremos y escenas en movimiento).  

http://www.caborian.com/lab22-armonia-y-contraste-de-colores-saturacion-de-color/
http://www.caborian.com/lab22-armonia-y-contraste-de-colores-saturacion-de-color/
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aportarán a la comprensión del mensaje y el efecto (tranquilidad, dinamismo, etc.) que el 

creador desee lograr en el público.  

De acuerdo con Fernández y Martínez (1998), la composición en la imagen móvil es “la 

organización de todos los elementos visuales en el interior del encuadre… para obtener 

imágenes con sentido” (p.65). Señalan dos finalidades, una informativa que permite al 

espectador explorar los elementos de la imagen visual y una expresiva que posibilita la 

creación de imágenes con diversos grados de expresividad, a través de la interrelación de 

elementos con las luces, colores, texturas, etc.  

El uso de la composición varía, según estos autores, pues en muchas ocasiones podremos 

diseñar la totalidad del encuadre; en otras sólo lo referente a sujetos u objetos y habrá 

situaciones en que solamente lograremos captar partes de la realidad porque no tendremos 

dominio alguno de la acción (Ibíd., 64). Sin embargo, en el momento de componer 

sugieren elegir los elementos por su significatividad, destacar los puntos de interés de la 

imagen y considerar el uso adecuado de colores, sombras, etc. para evitar la confusión y 

arruinar el contenido visual.  

De acuerdo con Villafañe (2006), la composición permite que un conjunto de elementos 

inertes cobren dinamismo al relacionarse unos con otros en totalidad. Es importante 

destacar que, la selección de elementos útiles a la narrativa audiovisual nos permitirá 

generar imágenes más atractivas para el espectador. Según Fernández y Martínez (1998), 

una composición armónica está formada por elementos con variaciones suaves y poco 

evidentes (agrupaciones de formas similares, colores parecidos, etc.); la composición 

estática, por elementos que evitan el movimiento y refuerzan la uniformidad, finalmente 

la composición dinámica está vinculada con la variedad y el contraste, este último 

refuerza el significado y atrae la atención al utilizar la inestabilidad (movimiento frente a 

la quietud, etc.). En relación a lo anterior, para transmitir un mensaje coherente debemos 

considerar el tipo de composición y el efecto que buscamos transmitir.  

El creador audiovisual también debe tener en cuenta los patrones culturales del público 

al que se dirige para facilitar la interpretación del producto audiovisual. Otro aspecto 

importante es la ubicación adecuada de los centros de interés10 en la imagen para 

proporcionarle sentido, facilitar el recorrido visual al espectador y la interpretación de la 

                                                           
10 Zonas de la imagen que contienen el principal significado de la imagen  
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imagen (Ibíd., 67). Se debe considerar también el uso de planos, ángulos, etc. para dotar 

de significado a la historia y generar interés.  

En concordancia con Fernández y Martínez (1998), el creador del film puede realizar una 

composición de cuatro formas: por diseño, crea los elementos compositivos, como en los 

dibujos animados y por disposición, ubica los elementos en el escenario de acuerdo a su 

criterio. La tercera es por selección, en la cual decide la posición de la cámara y el 

encuadre ante una realidad determinada, es utilizada para registrar sucesos y da la opción 

de realizar ajustes en la imagen con ciertas técnicas como el ajuste de encuadre para 

introducir o excluir partes o detalles de la escena, la modificación de las proporciones 

mediante la manipulación del zoom, etc. Y la última es por combinación, que posibilita 

la continuidad en la articulación de planos que los preceden y los que siguen. De acuerdo 

a lo expuesto anteriormente, podemos señalar que la selección de estas modalidades de 

composición dependerá principalmente de la planificación de la producción audiovisual.  

De acuerdo a Lara y Piñeiro (2012) la composición dentro del encuadre depende de tres 

factores: el primero es el lugar desde donde situemos la cámara (el ángulo respecto al 

sujeto a enfocar otorgará un efecto determinado); el segundo es el tipo de plano (aporta 

información sobre la situación o el sujeto) y el tipo de objetivo11 (ofrece un resultado 

diferente). Más adelante, explicaremos estos factores para una mejor comprensión.                

En fin, la composición es vital en la creación de una obra porque a través de la selección 

y organización coherente de los elementos podremos comunicar el mensaje establecido.  

2.5.1.1.1 Principios compositivos    

Para lograr nuestra finalidad comunicativa, debemos conocer ciertos principios básicos 

de composición visual que nos permitirán destacar los objetos en el encuadre, generar una 

imagen más atractiva visualmente y captar la atención del espectador. A continuación 

explicaremos con detalle estos criterios:  

La sencillez es una característica importante en la composición visual útil para resaltar el 

sujeto u objeto de nuestro interés en su totalidad o a su vez, una parte de acuerdo a nuestra 

                                                           
11 Componente de la cámara que posee ángulos de visión (área de cobertura de la escena). Tres objetivos 

principales: normal (ángulo de 45º parecido al del ojo humano), gran angular (ángulo de 60º o 180º sirve 

para grandes planos generales), teleobjetivo (ángulo de 20º y 1º, para primeros planos) y zoom (permite 

desplazarnos  a lo largo de los tres tipos de ángulos), según Lara y Piñeiro (2012:10).  
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intención y evita el uso de elementos que desvíen la atención. En el siguiente gráfico se 

enfoca a un churo marino como principal punto de atención en una playa al atardecer.  

Gráfico 18. Sencillez en la composición visual 

 
Fuente: La composición fotográfica 

 http://www.fotonostra.com/fotografia/componerfotografia.htm 

 

La Regla de Tercios es una norma de composición muy conocida que nos permite 

focalizar las zonas de máxima atención en una imagen. Para Fernández y Martínez (1998) 

estos centros de interés se distinguen al dividir un cuadrado en tres partes iguales, 

justamente en la unión de las cuatro líneas divisorias. Al componer una imagen es 

preferible ubicar el motivo principal en uno o dos puntos, para fijar la atención, cuando 

los elementos se sitúan en el centro generan una sensación estática. En el gráfico 19 la 

familia se concentra en un solo punto, inferior izquierdo y captan rápidamente la atención.  

Gráfico 19. Regla de los tercios  

 

Fuente: Componer una fotografía  

http://www.fotonostra.com/fotografia/composicion.htm  

 

La ley del horizonte permite diferenciar espacios y es la más utilizada para componer 

paisajes. Para destacar la tierra o el agua se sitúa la línea divisoria en el tercio superior 

del encuadre y para destacar el horizonte, en el tercio inferior. En el gráfico 20 la línea 

horizontal divide el cielo de la orilla, esta última tiene mayor protagonismo porque cubre 

http://www.fotonostra.com/fotografia/componerfotografia.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/composicion.htm


67 

 

la mayor parte de la imagen. Al situar la línea divisoria en la mitad de la imagen se 

percibirá la división de esta en dos, por tanto, no es conveniente utilizarla. 

Gráfico 20.  Ley del horizonte 

 

Fuente: Las reglas fundamentales para componer 

http://www.fotonostra.com/fotografia/reglasfotograficas.htm  

Las composiciones diagonales resultan atractivas cuando las líneas se unen en un punto 

del tercio superior o inferior del encuadre (ídem). Este tipo de composición rompe con la 

simetría y permite organizar los elementos de forma triangular. En el gráfico 21 

observamos un puente de piedra cuyas líneas se unen en el punto fuente superior derecho.   

Gráfico 21. Composición diagonal  

 

Fuente: Componer una fotografía  

http://www.fotonostra.com/fotografia/composicion.htm  

 

La ley de la mirada se basa en situar nuestro objeto o sujeto de interés en un punto fuerte 

y dejar un espacio o aire en la dirección en que mira para que el espectador también 

observe en el mismo sentido, lo cual otorga fuerza expresiva a la imagen. Se utiliza con 

frecuencia en retratos, los ojos como centro de interés adquieren relevancia porque 

refuerzan la acción. En el siguiente gráfico, la bailarina ocupa dos puntos fuertes, su 

mirada se dirige al final de la calle y con ella la mirada del espectador, aquí el espacio 

difuminado refuerza la misma dirección y otorga la sensación de profundidad.  

http://www.fotonostra.com/fotografia/reglasfotograficas.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/composicion.htm
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Gráfico 22. Ley de la mirada  

 

Fuente: Las reglas fundamentales para componer 

http://www.fotonostra.com/fotografia/reglasfotograficas.htm  

Los principios compositivos constituyen una guía o referencia importante para componer 

imágenes, pero también debemos considerar que, la visión y la creatividad personal con 

que se realicen imágenes diferenciarán a sus creadores.  

2.5.2 Planos y Ángulos de Visión  

El plano es la unidad básica de la narrativa audiovisual de un film, concebido como un 

todo formado por partes (Fernández y Martínez, 1998). Nos permite definir la posición 

del objeto o sujeto dentro del encuadre, mediante la selección de su tamaño. Para lograrlo 

es necesario establecer una distancia determinada entre la cámara y el motivo de interés.  

La tipología de planos, por lo general, toma como referencia la figura humana, es por esto 

que llevan el nombre de la parte del sujeto que encuadran. Cabe recalcar que, cada plano 

tiene un significado distinto y aporta diferente información de acuerdo a la intención de 

su creador. A continuación se explicarán los principales, de acuerdo a Marqués (2000): 

El plano detalle muestra una pequeña parte del objeto o sujeto de interés como los labios, 

un anillo, etc. es el más cercano, la cámara se ubica frente al motivo que se registra.                            

El primer plano (close up), muestra el rostro y hombro del sujeto, es utilizado 

generalmente en retratos para destacar las emociones. El plano medio presenta la figura 

humana hasta la cintura y muestra la acción del sujeto. El plano americano desde la cabeza 

hasta debajo de las rodillas, pretende mostrar las manos y el rostro del sujeto al estilo de 

las películas del oeste. El Plano entero expone al sujeto de la cabeza a los pies para que 

el espectador mire sus características físicas y acciones. El plano general expone el 

entorno y los sujetos en acción que forman parte del mismo. El gran plano general o plano 

http://www.fotonostra.com/fotografia/reglasfotograficas.htm
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panorámico muestra un escenario muy amplio, por lo general, paisajes y destaca la 

pequeñez de las personas (Ídem).  

Hunt et al., (2011) también coincide con la tipología descrita, sin embargo destaca usos 

primordiales del primer plano que vale la pena señalar. Según este autor, se utiliza para 

que el público conozca detalles narrativos significativos como “reacciones importantes 

de los personajes, un ítem relevante (como una llave que se introduce en secreto en el 

bolsillo de alguien) o para destacar la importancia de una frase del diálogo” (p.124).  En 

el siguiente cuadro se presentan ejemplos gráficos de la tipología de planos: 

Cuadro 9. Tipos de planos 

Plano detalle 

 

 

 

 

Primer plano 

Plano medio 

 

 

 

 

 

 

Plano americano 

Plano entero 

 

 

 

 

 

 

Plano general 

Planos panorámicos 

 

 

 

 

 

Fuentes: Lenguaje Cinematográfico: Los Planos de Encuadre. http://origenarts.com/lenguaje-

cinematografico-los-planos-de-encuadre/                                                                                                                                           

Los planos en una fotografía. http://www.fotonostra.com/fotografia/planosimagen.htm                                   

Elaborado por: María Isabel Noroña Gallardo. 

http://origenarts.com/lenguaje-cinematografico-los-planos-de-encuadre/
http://origenarts.com/lenguaje-cinematografico-los-planos-de-encuadre/
http://www.fotonostra.com/fotografia/planosimagen.htm


70 

 

Según Hunt et al., (2011), los anteriores planos se clasifican en tres grupos: expresivos 

muestran la expresión de los protagonistas (primer plano y plano detalle); los narrativos 

relatan la acción que se desarrolla (p. entero, p. americano y p. medio) y los descriptivos 

detallan el lugar donde se realiza la acción (p. general y gran plano general). Aunque esta 

clasificación es la más aceptada, el valor expresivo de cada plano dependerá de su relación 

con otros planos y a su vez, la intención de su creador para destacar escenarios, acciones 

y emotividad de los personajes. También es necesario tomar en cuenta el concepto de la 

producción audiovisual para seleccionar el tipo de planos y su tiempo de duración.  

Otro aspecto importante que destaca Hunt et al., (2011) es la utilización de planos 

objetivos y subjetivos: los primeros presentan al espectador los sucesos del film a una 

determinada distancia y los segundos colocan a los espectadores en la posición de un 

personaje y permiten observar lo mismo que el sujeto ve, este último caso se utiliza para 

dotar de dramatismo a una escena.  

Es importante acoger algunas sugerencias, que realizan Lara y Piñeiro (2012) en la 

grabación de un film: en el story board definir los planos que se necesitarán  y su duración, 

tener en cuenta  las reglas de composición básica, en cuanto al tamaño de planos como en 

su encuadre (aire y regla de los tercios), grabar buscando la continuidad, realizar distintos 

tipos de planos (de ambiente y planos detalles) para intercalarlos en la edición, cuando se 

trata de acciones concretas se filma a la persona, lo que hace y a la persona haciéndolo, y 

en el caso de un grupo humano tomar planos generales y primeros planos.  

En la actualidad, según Aparici et al., (2009), las reducidas pantallas de consumo personal 

presente en teléfonos móviles, computadoras, etc. generan la necesidad de utilizar planos 

cortos para distinguir el rostro y las acciones de los sujetos. En el género de comedia 

señala dicho autor que el plano americano es oportuno para mostrar la actuación de los 

personajes, a diferencia del género documental educativo y científico que combina el 

plano panorámico y el plano detalle para representar la realidad lo más cerca posible 

(ídem).  En fin, cada creador con conocimiento del lenguaje audiovisual decidirá el tipo 

de planos y su duración, de acuerdo al grado de información necesaria, para dotar de 

significado a los sujetos u objetos de la producción audiovisual.  

Los ángulos de visión se refieren al punto de vista desde el cual se registra la escena 

tomando en cuenta la inclinación adoptada respecto al sujeto u objeto principal (Aparici 

et al., 2009). Cada posición, elegida de acuerdo a la intención del realizador, reforzará el 
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motivo de interés y generará un efecto, a continuación se explican los principales planos 

de acuerdo al autor Aparici et al., (2009):  

El ángulo medio o normal se utiliza normalmente para representar la realidad en una 

situación de normalidad, la cámara está a la altura de los ojos del personaje. El ángulo 

picado registra la acción de arriba hacia abajo se utiliza para denotar inferioridad del 

sujeto y lleva al público a sentirse superior a lo que mira. El ángulo contrapicado permite 

observar la acción desde abajo hacia arriba, destaca el poder o superioridad del sujeto que 

se impone al espectador. El ángulo nadir se genera cuando llevamos el ángulo 

contrapicado al extremo, transmite grandeza absoluta. El ángulo cenital sitúa al motivo 

de interés en contexto. El ángulo aberrante genera imágenes desequilibradas al inclinar la 

cámara porque no coinciden los ejes horizontal y vertical (Ídem). En el siguiente cuadro 

se exponen ejemplos de estos ángulos de visión:  

Cuadro 10. Tipos de ángulos de visión 

Ángulo normal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Película Amélie 

Ángulo picado 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Película Shrek 2 

Ángulo contrapicado 

 

  

 

 

 

                        Película Ciudad de Dios 

 Ángulo nadir 

 

 

 

 

 

             Película Spiderman (Hombre araña) 

Ángulo cenital  

 

 

 

 

 
Película From Above (Desde arriba)  

Ángulo aberrante 

 

 

 

 

 

                         Película Doce Monos  

Fuente: Tipos de planos en función del ángulo http://aprendercine.com/tipos-de-planos-en-cine-segun-

el-angulo/                                                                                                                                                          

Elaborado por: María Isabel Noroña Gallardo.  
 

http://aprendercine.com/tipos-de-planos-en-cine-segun-el-angulo/
http://aprendercine.com/tipos-de-planos-en-cine-segun-el-angulo/
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Estos ángulos son importantes para mostrar desde ópticas diferentes a los personajes y 

expresar diversos significados, he aquí, la importancia de su utilización para enganchar 

al espectador y generarle diversas sensaciones.    

2.5.3 Movimientos de cámara  

De acuerdo con Lara y Piñeiro (2012), la cámara al moverse cambia el punto de vista 

desde donde se mira una escena. En este sentido, el movimiento de este instrumento debe 

tomarse en cuenta en la grabación de imágenes para otorgarle expresividad a la pieza 

audiovisual. Estos movimientos pueden realizarse sobre un soporte que estabilice a la 

cámara y permita su propia rotación o a su vez puede desplazarse para darle mayor 

dinamismo a la escena, de acuerdo con los autores antes mencionados, podemos distinguir 

los siguientes movimientos de cámara: 

 

 Panorámica: movimiento realizado por la cámara, sobre su eje, cuando se mueve de 

izquierda a derecha, arriba o abajo o viceversa. Se utiliza para mostrar un gran escenario 

o cuando seguimos a un sujeto.   

 Travelling: realizado por el desplazamiento de la cámara. Se hace sobre una pequeña 

plataforma que va sobre vías, se utilizan más las grúas, los steadicam (sujetos al cuerpo 

con un sistema de suspensión) y los cámara-car… aportan riqueza a nuestra producción. 

 Cámara al hombro o en mano: es el movimiento que realizamos cuando nos desplazamos 

con la cámara al hombro o en mano. 

 El movimiento de zoom: es el movimiento que hacemos cuando movemos nuestro 

objetivo de una posición de la lente a otra nueva, de angular a teleobjetivo, o viceversa… 

hay que utilizarlo sólo cuando esté justificado y con la velocidad adecuada a la escena 

que estemos narrando (Lara y Piñeiro, 2012:11). 
  

La selección de estos movimientos dependerá de la intención del director y el efecto que 

desee lograr. En el caso de las panorámicas podemos visionar un escenario y describir el 

espacio al espectador. De acuerdo con Martin (2002), existen tres tipos de panorámicas: 

las descriptivas exploran un espacio en la parte introductoria o conclusiva del film; las 

expresivas sugieren una sensación mientras la cámara gira alrededor como en el caso de 

las panorámicas circulares que sugieren embriaguez y vértigo. Y las dramáticas 

desempeñan un papel directo en el relato porque definen relaciones espaciales entre dos 

personajes y generan una sensación de amenaza cuando la cámara se mueve de un 

personaje impotente o desarmado hacia un personaje superior, que ve sin ser visto, por 

ejemplo “la muchacha revela a Carlitos que es la atracción principal del espectáculo; 

después la cámara muestra que el jefe los está espiando; en Isikr [El circo]” (Íbid., 51).  

 

El travelling nos permite acompañar al personaje en movimiento y visualizar su 

expresión. Para Martin (2002), el travelling hacia adelante es el más interesante y natural  
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porque corresponde al punto de vista de un personaje que avanza o cuando la mirada se 

proyecta hacia el centro de interés y desempeña algunas funciones “introducción cuando 

el movimiento nos inserta en el mundo donde se desarrollará una acción; descripción de 

un espacio material; recalca un elemento dramático importante cuando el travelling lo 

encuadra; da paso a la interioridad cuando un personaje se inserta en su sueño y por último 

se utiliza para adoptar el punto de vista del espectador vinculado con lo objetivo o para 

reemplazar la mirada del personaje proceso ligado a lo subjetivo” (p.56).  

 

En cambio, el travelling hacia atrás, según Martin (2002), se lo puede utilizar para generar 

una sensación de alejamiento en el espacio, por ejemplo “el marino achacoso visto por 

sus dos compañeros de repatriación desde el taxi que los lleva después que lo dejaron 

frente a su casa (Los mejores años de nuestra vida)”; para acompañar a un personaje cuyo 

rostro resulta dramáticamente importante, por ejemplo “al final de Les portes de la nuit 

[Las puertas de la noche] un travelling hacia atrás permite conservar en primer plano el 

rostro de Diego, afligido por el final trágico de su amor” y para generar una impresión de 

soledad, por ejemplo “el travelling final de Hon dansade in Sommar [Ella sólo bailó un 

verano] sobre el muchacho desesperado por la muerte de su amada (p.55).  Para una mejor 

comprensión en el siguiente cuadro se presentan estos movimientos de cámara: 

 

Cuadro 11. Movimientos de cámara   

Panorámica 

         
 

 

 

 
 

 

 

 

Movimiento de izquierda a derecha o viceversa, 

también conocido como paneo. 
 

 

 

 

 

 

 

                         

Movimiento hacia arriba conocido como tilt up                 

y hacia abajo, tilt down. 

Travelling 

 

 
 

Desplazamiento de cámara sobre un soporte o carro 

(dolly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se desplaza hacia adelante se denomina dolly in 

y hacia atrás, dolly out. 

 

Fuente: Lenguaje Cinematográfico: Los Movimientos de Cámara 

http://origenarts.com/lenguaje-cinematografico-los-movimientos-de-camara/      

Elaborado por: María Isabel Noroña Gallardo.  

 

http://origenarts.com/lenguaje-cinematografico-los-movimientos-de-camara/
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La cámara móvil le otorga ritmo propio al film y le da realismo a la escena debido a las 

vibraciones que produce el camarógrafo, según Martin (2002). Como ejemplo señala “en 

la película Sin aliento, la cámara móvil en todo momento crea una especie de 

dinamización del espacio… los personajes parecen arrastrados por una coreografía (casi 

se podría hablar de una función coreográfica de la cámara en la medida en que ésta baila)” 

(p.52). Para Hunt et al., (2011), la cámara al hombro genera un temblor relacionado con 

el “estilo documental realista o a los planos subjetivos de los personajes” (p.134).  

 

Por su parte, el zoom puede utilizarse para acercarse al objeto o sujeto de interés al mismo 

tiempo que reduce el ángulo de visión (zoom in) o para disminuir el tamaño del motivo y 

ampliar el ángulo de visión (zoom out). Su uso debe ser justificado para evitar la 

confusión y el cansancio en el espectador. En fin, estos movimientos de cámara cargados 

de significado aportarán a la producción audiovisual cuando su utilización sea estratégica, 

acorde a la intención de su director y a los efectos que busque transmitir.  

 

2.5.4 Uso del drone en la producción audiovisual   

 

La creación de vehículos aéreos no tripulados más conocidos como drones constituye un 

importante avance tecnológico que facilita la grabación de tomas panorámicas áreas. 

Estos aparatos voladores tienen características diferentes que varían según el modelo, en 

su mayoría son manejados por un piloto capacitado mediante un controlador remoto.  

 

Los drones constituyen una herramienta útil para captar imágenes y videos de alta calidad 

desde puntos de vista únicos porque llegan a lugares difíciles de alcanzar, lo cual atrae la 

atención de los espectadores. Además reduce costos porque evita evita el uso de otras 

aeronaves como helicópteros y facilitan la obtención de tomas con ángulos antes 

imposibles de manera inmediata, con eficacia y de manera dinámica. Al respecto, la 

agencia audiovisual “Tipos en movimiento” en su página web12 señala algunas ventajas 

de los drones: facilidad para obtener imágenes cenitales espectaculares, originales y de 

calidad, pueden circular en sitios en los que aparatos más grandes no podrían (entre 

edificios, árboles, cables, etc.), son más económicos y discretos que un helicóptero y 

reducen los riesgos al ser naves no tripuladas.  

 

                                                           
12http://tiposenmovimiento.com/blog/los-drones-una-mejora-para-el-mundo-del 

videomarketing/#.WYDxbIg1_IU  

http://tiposenmovimiento.com/blog/los-drones-una-mejora-para-el-mundo-del%20videomarketing/#.WYDxbIg1_IU
http://tiposenmovimiento.com/blog/los-drones-una-mejora-para-el-mundo-del%20videomarketing/#.WYDxbIg1_IU
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En el campo de la producción audiovisual se utilizan para grabar spots promocionales, 

documentales de alta definición, películas, contenidos periodísticos, videos corporativos, 

etc. desde un punto de vista privilegiado. La nueva demanda de contenidos obtenidos a 

través de drones se debe a que, la mayoría de públicos actualmente consumen productos 

audiovisuales, utilizan redes sociales y están actualizados en tecnología, pero sobretodo 

les interesa contenidos innovadores que muestren nuevas perspectivas.  

 

Este fenómeno del uso de drones en el campo audiovisual es tan reciente que existen 

escasas publicaciones sobre este tema, sin embargo, existen profesionales que conocen 

sobre este tema y pueden explicar de manera más profunda aspectos importantes sobre la 

filmación aérea. Uno de ellos es Rodrigo Aroca, productor, director y fundador de la 

productora mexicana Guayabo Films, en una entrevista con el portal digital de noticias 

Informador13, explicó que los drones ayudan a realizar una producción de calidad porque 

se les puede colocar cámaras de distinto formato de acuerdo a cada tipo de proyecto 

audiovisual con el fin de satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes.  

También Francisco Javier Torres Simón, doctor en Comunicación, profesor en la 

Universidad de Sevilla, piloto de drones y autor del libro “El Dron Aplicado al Sector 

Audiovisual” en una entrevista14 con el portal de noticias y análisis ToDrone explicó  la 

importancia de que el piloto cuente con conocimientos técnicos para volar un dron de 

manera profesional, al respecto mencionó: 

Hay ciertas tomas fotográficas, como los planos cenitales (completamente en picado) o 

las pasadas lentas sobre escenas, que son más sencillas de realizar con cierto 

entrenamiento, “pero lo que marca la diferencia es un plano secuencia aéreo donde se ve 

claramente cómo el piloto cruza obstáculos a vuelo rasante” Torres (2016).   
 

También en Ecuador varias agencias de comunicación e instituciones relacionadas con 

los servicios audiovisuales utilizan estos aparatos aéreos para producir material 

fotográfico y videos publicitarios. En fin, el dron constituye un instrumento de gran 

utilidad para los profesionales del campo audiovisual porque pueden contar historias a 

través de imágenes panorámicas realizadas desde perspectivas diferentes. La creación de 

productos comunicacionales innovadores les permitirá captar la atención de su público 

objetivo y además marcarán diferencia en su entorno laboral.  

 

                                                           
13http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/533317/6/los-drones-revolucionan-la-industria-

audiovisual.htm  
14 http://www.todrone.com/dron-aplicado-sector-audiovisual-libro/  

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/533317/6/los-drones-revolucionan-la-industria-audiovisual.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/533317/6/los-drones-revolucionan-la-industria-audiovisual.htm
http://www.todrone.com/dron-aplicado-sector-audiovisual-libro/
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2.5.5 Toma, Escena y Secuencia  

La toma o plano de registro se refiere a la imagen captada, mediante una cámara, desde 

que inicia la grabación hasta que termina (Fernández y Martínez, 1998). Un film está 

formado por tomas que corresponden a la intención de su creador. En una grabación, el 

realizador evalúa las tomas, selecciona las mejores y posteriormente las edita. Por su 

parte, la escena es una parte del discurso visual que se desarrolla en un solo escenario 

(Ídem). Está formada por un conjunto de tomas con un tiempo y espacio determinado, y 

cambia cuando se modifica el lugar o se produce una alteración en el tiempo (flashback). 

Por último, la secuencia para Fernández y Martínez (1998) constituye una unidad 

fundamental de la narrativa audiovisual que posee sentido completo porque plantea, 

desarrolla y concluye una situación dramática. Está formada por dos o más escenas que 

se desarrollan en diferentes escenarios y a su vez, constituyen el relato. Cada una de estas 

partes que conforman un film juega un papel determinado, por esta razón, debemos tener 

claridad en la organización de las tomas, escenas y secuencias para generar el efecto 

deseado. Además, la aplicación de los principios compositivos, así como los ángulos y 

planos aportarán coherencia al relato visual y le otorgarán expresividad.  

2.5.6 Transiciones  

Las transiciones o enlaces nos permiten unir diversas tomas para dotarle de claridad al 

film y contribuir a su comprensión. De acuerdo con Martin (2002), estas aseguran la 

fluidez del relato y señala cinco procedimientos técnicos de transición que se explican a 

continuación: el primero se denomina corte seco, este carece de valor significativo porque 

se basa en el cambio brusco de un plano por otro, según este autor se realiza cuando 

“corresponde a un simple cambio de punto de vista… por lo general sin expresión de 

tiempo transcurrido ni de espacio” (p. 95). La segunda transición en concordancia con 

este autor se denomina apertura y cierre en fundido, se utiliza para dividir las secuencias, 

señalar un cambio de lugar o el transcurso de un período largo de tiempo y para finalizar 

un capítulo se recurre al fundido a negro.  

De acuerdo a Martin (2002), cuando se reemplaza un plano por otro de un mismo 

personaje progresivamente se utiliza el fundido encadenado, este nos permite mostrar el 

paso del tiempo en períodos muy breves y tiene como función “suavizar el corte seco para 

evitar los saltos de planos demasiado bruscos cuando se encadenan varios planos de un 

mismo sujeto”. Además considera al barrido como una transición rápida similar al 
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desenfoque que presenta de manera opaca el contenido de la toma y consiste en “pasar de 

una imagen a otra por medio de una panorámica muy rápida efectuada ante un fondo 

neutro y que en la pantalla aparece borroso” (Íbid, 96). Las cortinas se utilizan para 

sustituir un plano por otro poco a poco, el primero se hace tenue hasta desaparecer, 

mientras el otro lo reemplaza y el iris permite reemplazar una imagen en forma circular 

de acuerdo a la apertura o cierre del diafragma de la cámara (Ídem).  

De acuerdo con Hunt et al., (2011), entre las transiciones menos bruscas para el 

espectador está el fundido encadenado definido como “una transición suave y paulatina 

de un plano a otro” y el congelado de imagen que permite “enfatizar algo o para dar la 

sensación de que el tiempo se ha detenido” (p.157).   

Cabe recalcar que, las transiciones al permitir el paso progresivo entre planos deben 

utilizarse de manera adecuada en base al relato, a su ritmo y también ciertos criterios que 

considere importante el director para lograr una narración fluida.  

2.5.7 El sonido y sus elementos  

El sonido es un complemento importante para las imágenes visuales porque intensifica su 

valor expresivo y dota de realismo al film. De acuerdo con Fernández y Martínez (1998), 

en un film, la banda sonora compuesta por la música, la palabra, los efectos sonoros y 

ambientales y el silencio, constituye un recurso indispensable que potencia la imagen, y 

la integra para crear un todo con sentido (film), al respecto dice: 

La esencia del audiovisual impone el equilibrio entre sonido e imagen para construir 

mensajes comprensibles. El poder evocador de la música, la concreción de la palabra 

marca el sentido exacto del discurso, el realismo que aportan los ruidos de ambiente, el 

dramatismo del silencio… constituye recursos expresivos que deben ser usados con 

eficacia y profesionalidad por los constructores de mensajes audiovisuales (p. 192)  

En relación a lo anterior, es necesario considerar al sonido como un factor importante en  

la producción audiovisual porque permite comprender la realidad representada en el film. 

En concordancia con Aparici et al., (2009) los sonidos crean representaciones que alojan 

información y emociones. Al respecto, cuando nosotros omitimos o cambiamos el audio 

de una película nuestra percepción cambiará y el sentido también. El sonido dota de 

expresividad a las acciones y evoca sentimientos para estimular al espectador. También, 

constituye un componente importante dentro de la estética general del film según Hunt et 

al., (2011) porque “puede crear (tanto como los elementos visuales) espacios 

convincentes y realistas, o distorsionar y subvertir el realismo” (p.166).   
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El sonido presenta cuatro características dimensionales según Fernández y Martínez 

(1998): un ritmo, una determinada fidelidad; una dimensión espacial y una temporal. De 

acuerdo al planteamiento de este autor, el ritmo (frecuencia con que se repite el sonido) 

permite crear un discurso audiovisual coordinado entre las imágenes o a su vez, puede 

generar desigualdad cuando se establecerse a contratiempo. Por su parte, la fidelidad, se 

basa en  la concordancia entre imagen y sonido, la dimensión espacial se refiere a la 

presencia de la fuente de la que procedente del sonido, sea un personaje u objeto, en el  

espacio de la historia del film. Por útimo, la dimensión temporal divide al sonido en 

sincrónico (cuando se transmite al mismo tiempo que la fuente), en los diálogos y el 

sonido asincrónico (cuando no coincide con la imagen) como en escenas cómicas.  

El sonido determina una situación, crea atmósferas, sitúa una acción en un tiempo 

(presente, pasado o futuro), acompaña las actividades de los personajes, anticipa aquello 

que sucederá y suscita la reflexión. Para Fernández y Martínez (1998) puede esclarecer 

hechos, contradecirlos o generar ambigüedad. Todas estas posibilidades estarán 

relacionadas con la intención comunicativa del realizador audiovisual, que por lo general 

buscan estimular al público y generarle sensaciones para transmitir significados.  

El sonido posee varios elementos que intervienen en la percepción del film: palabra,  

música, efectos sonoros-ambientales y el silencio. De acuerdo con Fernández y Martínez 

(1998), la palabra proporciona información para comprender el film, da fuerza dramática 

a la historia, transmite un estilo, tiene poder significativo y orienta la atención del público 

y se expresa en forma de diálogo15, voz en off16, monólogo de un personaje en un flash-

back17, discurso en tercera persona o como canción. A su vez desempeña un papel 

importante porque transmite ideas, argumentos, experiencias interiores, etc. 

La música es un recurso importante para reforzar la imagen, evocar sentimientos y 

permite una mejor apreciación del film. Para Fernández y Martínez (1998), se utiliza  para 

crear ambientes convenientes que identifican una época, un sitio, la trama, etc.; dota de 

ritmo interno y fluidez a la narración, marca una transición, puntúa una acción, es decir, 

                                                           
15 Componente importante en la línea narrativa del film, añade realismo, explica aquello que no se aprecia, 

completa la acción (nunca la repite) y caracteriza al personaje (Fernández, Martínez, 1998: 203) 
16 Expresión verbal que aclara lo que la imagen no puede, proviene de un narrador impersonal que da sentido 

a las palabras y frases cortas, promueve la imaginación (Ibíd., 202).  
17 Salto en el tiempo, por lo general se refieren a recuerdos de los personajes.  
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señala pausas y matices, refuerza situaciones sin explicación verbal y ayuda a expresar 

un comentario cuando se combina con el narrador.  

Estos autores señalan dos tipos de música: la narrativa o diegética que surge dentro de la 

acción de los personajes para recrear el entorno en que se encuentran y complementar los 

momentos que requieren una interrupción dramática, por ejemplo, cuando el personaje 

sintoniza la radio; y la no diegética o música en off, insertada por los creadores para lograr 

efectos estéticos y funcionales, darle mayor significación a una escena y acompañar al 

relato, pueden ser temas musicales originales compuestos específicamente para el film o 

música adaptada perteneciente cantantes clásicos y modernos (Ídem).  

A su vez, Aparici et al., (2009), manifiestan como punto importante la organización de 

las imágenes visuales de acuerdo a la melodía que prevalecerá durante todo el film, para 

construir una atmósfera acorde a la historia. También se la puede colocar como 

antecedente de las situaciones, por ejemplo, en una película de terror, señala que la música 

se anticipa a la acción para confirmar aquello que el espectador intuye, como los acordes 

agresivos previos a un asesinato.   

La música también incide en las emociones de los espectadores. Según Hunt et al., (2011) 

este componente intangible determina el impacto emocional de una escena sobre el 

público y puede cambiar su percepción sobre lo que ve y escucha. Podemos afirmar que, 

la música como recurso importante en la obra audiovisual debe tener coherencia con la 

historia, guardar relación con las imágenes y sobretodo aportarles dinamismo. Su carga 

expresiva favorecerá la comprensión de acciones, estados de ánimo de los personajes, 

etc., además de generar expectativa y emociones en el espectador.  

Los efectos sonoros-ambientales, conocidos también como ruidos, son determinantes en 

el film porque al unirse con las imágenes tienen efectos expresivos. De acuerdo con 

Fernández y Martínez (1998), transmiten una sensación de realismo, destacan las 

acciones, enriquecen atmósferas y evocan imágenes. Estos autores destacan como aspecto 

importante la decisión del realizador en la elección y rechazo de efectos, al respecto dicen 

“el realizador dispone de la posibilidad de establecer equilibrios o desequilibrios sonoros 

en la construcción de la banda de sonidos puestos al servicio del avance de la narrativa y 

del control de las emociones del espectador” (p.212).  

Estos ruidos se dividen en dos grupos, según Aparici et al., (2009): los naturales grabados 

directamente de la naturaleza, como la lluvia, el aullido de un lobo, etc. y los artificiales 
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creados en estudios de grabación, por ejemplo el ruido de vidrios rotos, un cohete, etc.        

La elección y manipulación de efectos sonoros dependerá de las intenciones expresivas 

del realizador y de la complementación con las imágenes en movimiento.  

El silencio se refiere a la ausencia de sonido con una intención expresiva y guarda relación 

con los demás elementos para generar sentido. Fernández y Martínez (1998) consideran 

a este elemento como una “pausa obligada que se establece entre diálogos, ruidos y 

músicas” (p.213) pero principalmente como un recurso expresivo inquietante cuyo uso 

debe justificarse. En este sentido, manifiestan que, el silencio suma dramatismo, 

expectativa e interés cuando es repentino, aporta naturalidad a la historia y condiciona 

determinadas situaciones, generalmente de angustia. Además sirve para destacar estados 

de ánimo y prevé algo que va a suceder.  

Para concluir, es importante considerar que, los elementos visuales y sonoros 

interrelacionados aportan sentido al relato. De ahí que, los realizadores audiovisuales, de 

acuerdo a sus objetivos y criterios de trabajo, deberán combinarlos de manera coherente 

para generar un film expresivo y sobretodo, cercano al público.  

2.6 Edición del film   

Después de la producción, esta fase es la última y la más determinante porque define el 

producto audiovisual que verá el público objetivo. Para Fernández y Martínez (1998) en 

la fase de montaje o edición se selecciona y se combina imágenes y sonidos, según un 

espacio y tiempo determinado, para lograr el objetivo comunicativo final. En esta fase de 

ensamble, el story board es una guía para la organización de tomas, escenas y secuencias.  

Para Hunt et al., (2011), la edición “construye las secuencias de manera emocional y crea 

una atmósfera” (p.172).  En este sentido él destaca la continuidad como estilo 

predominante del montaje. Este método permite construir un todo coherente, lógico e 

ininterrumpido a partir segmentos para contar una historia que mantenga la coherencia 

espacial, la continuidad temporal, las relaciones visuales y rítmicas y sobretodo que oculte 

los recursos de construcción. Al respecto dicho autor menciona cinco reglas para lograr 

este propósito:  

La primera es la regla de los 180° que permite mantener la continuidad espacial de una 

escena. Hunt et al., (2011) señala el siguiente ejemplo “un personaje está caminando de 

izquierda a derecha y sale del cuadro por la derecha; en el siguiente plano el personaje 

debería entrar por el lado izquierdo del cuadro y continuar caminando de izquierda a 
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derecha” (p.151). La segunda regla es la acción continua que muestra una progresión 

temporal de la acción a través de planos para que esta sea fluida, al respecto menciona “si 

el personaje del ejemplo anterior se encontrara con una puerta…el primer plano mostraría 

al actor abriendo la puerta y empezando a andar a través de ella; y el siguiente plano 

mostraría al actor pasando a través de la puerta, sin volver a abrir la puerta” (Íbid., 151) 

La tercera regla propuesta por Hunt et al., (2011) es la correspondencia de miradas, en 

que las líneas de visión de dos actores que se miran entre sí tienen que corresponderse, es 

decir, cuando el primero mire hacia abajo el otro actor debe hacerlo hacia arriba. La regla 

de los 30° señala que “si los planos filmados difieren entre sí menos de 30° el corte 

producirá un salto perceptible al ser los ángulos demasiado parecidos” (Íbid., 152). Y el 

plano-contraplano se refiere a los planos en que un personaje responde a un diálogo.  

También existe el montaje discontinuo que carece de coherencia espacial y temporal. 

Hunt et al., (2011) señala que, los cineastas utilizan este método para indagar en los 

estados mentales subjetivos y para probar nuevas posibilidades artísticas, los principios 

claves de este montaje son “la falta de preocupación por la progresión temporal lógica, 

poco interés en establecer relaciones espaciales coherentes, obsesión por las conexiones 

visuales y el surrealismo y lo onírico” (p.159).  

En la edición se deben tomar en cuenta algunos criterios básicos. Según Lara y Piñeiro 

(2012), en una secuencia de sonidos se debe regular el volumen para que estos se acoplen, 

en el caso de dos sonidos continuos sugiere disminuir el volumen del primero y aumentar 

el sonido del segundo, a su vez, cuando se unen algunas pistas de audio se destaca la 

acción principal con un incremento de volumen. En cuanto al video, estos autores 

recomiendan seguir la secuencia lógica de la acción (introducción, nudo y desenlace) o 

cambiarla según la planificación, lograr un ritmo adecuado, presentar el contexto 

mediante planos generales cuando se trate de una situación, y supervisar la edición.   

La obra final se construye, por lo general, en programas de edición digital. De acuerdo 

con el Consejo Nacional de Televisión chilena (2015) el principio básico es combinar, 

agregar o descartar planos, música, efectos de sonido, etc. De esta manera podremos 

generar un relato visual acorde a la historia que vamos a contar. Para concluir, en este 

proceso es necesario utilizar el guión o el storyboard para realizar los respectivos 

cambios, los cuales deberán tener coherencia con la historia que se va a contar y la 

intención narrativa.  
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CAPÍTULO III                                                                                                                                

ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL                                            

DEL SPOT “LOVE IS IN THE AIR” 

3.1 Proceso de Análisis  

En este capítulo analizaremos el spot “Love is in the Air” de acuerdo al estructuralismo, 

esta corriente teórica se basa en la comprensión de estructuras que componen un lenguaje, 

las cuales al interrelacionarse dan sentido al relato. Para Roland Barthes, exponente de 

esta escuela, el objetivo de toda actividad estructuralista es “reconstruir un ‘objeto’, de 

modo que en esta reconstrucción se manifiesten las reglas del funcionamiento, ‘las 

funciones’ de este objeto” (Barthes, 2003:295). En el campo audiovisual, los videos están 

formados por elementos o estructuras del lenguaje cinematográfico que, articulados de 

una determinada manera, comunican. En relación a esto, resulta pertinente utilizar este 

enfoque para estudiar los elementos compositivos del film y la configuración del relato. 

Para realizar el análisis de construcción audiovisual del spot “Love is in the air” 

utilizaremos como método el “Análisis fílmico” propuesto por Francesco Casetti18 y 

Federico di Chio19 que permite estudiar audiovisuales mediante la descomposición y 

recomposición del film para comprender su unidad constitutiva. De esta manera 

podremos identificar la interrelación de elementos del spot y reconocer su mensaje.  

Cabe recalcar que el film está formado por elementos articulados que otorgan significado 

al relato, por tal razón cada realizador audiovisual los utilizará de una manera determinada 

para comunicar un mensaje. De acuerdo con Casetti y di Chio (1991) el film es un texto 

entendido como “objeto del lenguaje, lugar de representación, momento de narración y 

unidad comunicativa” (p.11). En este sentido, analizaremos el spot correspondiente 

mediante dos operaciones fundamentales: la fragmentación y la recomposición para 

identificar las unidades estructurales que lo componen y sus relaciones.  

3.1.1 La descomposición y recomposición del film  

La descomposición y recomposición constituyen dos rutas que permiten al analista 

descubrir los fundamentos de construcción del film. La primera etapa supone la 

identificación de las unidades constitutivas del film y la descripción de sus elementos, es 

decir, se descompone en fragmentos la película; mientras que la segunda fase contempla 

                                                           
18 Teórico del cine, la televisión y el espectáculo. http://www.compartelibros.com/autor/francesco-casetti/1  
19 Profesor de Estrategias y Funciones de la Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica de Milán 

http://www.compartelibros.com/autor/francesco-casetti/1  

http://www.compartelibros.com/autor/francesco-casetti/1
http://www.compartelibros.com/autor/francesco-casetti/1
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la asignación de relaciones entre las partes constitutivas del film para explicar la 

estructura y la dinámica del audiovisual mediante una nueva interpretación.   

Para Casetti y di Chio (1991), el análisis del film mediante la descomposición consiste en 

un “reconocimiento sistemático de los elementos del texto y ello conduce a inventariar 

todo aquello que pertenece al objeto examinado” y la fase de recomposición evidencia 

“cómo se llega a comprender el texto” (p. 22). A su vez, señalan que el análisis conjuga 

dos actividades, la descripción de elementos de manera detallada y la interpretación 

personal que permite reconstruir el sentido del texto. Estos procedimientos nos permitirán 

conocer de manera más precisa el objeto de estudio, en palabras de los autores el análisis 

es un recorrido que “conduce a una mejor inteligibilidad del objeto investigado” (p.17). 

A continuación profundizaremos estas dos etapas:  

La descomposición abarca dos procedimientos: el reconocimiento de las secciones del 

film y la identificación de sus elementos internos. De acuerdo con Casetti y di Chio (1991) 

la primera operación denominada segmentación implica “subdividir el texto en 

segmentos… que representan unidades de contenido siempre más pequeñas” (p.38).                             

En relación a esto, dichos autores sugieren fragmentar el film en episodios, secuencias, 

encuadres e imágenes, a continuación se explicará las características principales de cada 

una de las partes compositivas del film: 

 Episodios: representan la partición más amplia de un film, relacionada con la presencia, 

en el interior de una película, de más historias...  

 Secuencias. Nos referimos a unidades fundamentales del contenido de un film. Estas son 

más breves, menos articuladas y menos delimitadas que los episodios... utilizan el fundido 

encadenado, la apertura en negro, la cortinilla… El criterio distintivo que se refiere al 

contenido de las partes: allí donde se advierte una mutación del espacio, un salto en el 

tiempo, un cambio de personajes en escena…  

 Encuadres: es una unidad técnica, es decir, un segmento de película rodado en 

continuidad…viene delimitado por dos paradas del motor de la cámara...  

 Imágenes. El último paso en la descomposición de la linealidad es el que va del encuadre 

al subencuadre o imágenes... (Casetti y di Chio, 1991: 38-42). 

Posteriormente se realiza la estratificación que incluye la indagación de estas porciones 

de contenido y la diferenciación de sus elementos internos. Para lograr esto es importante 

seguir dos procesos que proponen los autores antes mencionados: identificar una serie de 

elementos homogéneos que se repiten en el film y pertenecen a una misma área, por 

ejemplo componentes estilísticos como los movimientos de cámara, iluminación, etc. 

Ellos dicen que “el film hace actuar a los componentes según una estrategia 

comprehensiva que convierte lo complicado del lenguaje fílmico en algo mucho más 
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“domable” (Íbid.74). Al respecto, Casetti y di Chio (1991) plantean para el análisis de 

componentes internos varios códigos20 que contienen categorías que convergen en el 

plano de la significación e intervienen en el resultado final, estas son las más importantes:  

Los códigos de la composición fotográfica, de acuerdo a dichos autores, se basan en la 

relación que el cine tiene con el lenguaje de la fotografía en cuanto a los diferentes puntos 

de vista desde donde se mire a un sujeto u objeto a una determinada altura (angulación) 

y la distancia de los objetos representados (planos). La elección de estos determinará los 

efectos que se deseen trasmitir, por ejemplo un contrapicado destaca la majestuosidad de 

un sujeto o su dominio, mientras que un ángulo picado refuerza su timidez o debilidad. 

Sobre la iluminación señalan que cuando es neutra destaca las cualidades del objeto 

encuadrado de manera realista, en cambio cuando altera de manera artificial las siluetas 

de los objetos para resaltar su personalidad mediante el claroscuro, el contraste o 

difuminado, hablaremos de una iluminación subrayada. Por último, manifiestan que los 

colores dan realismo al film y pueden utilizarse de acuerdo a las reacciones perceptivas 

que producen (por ejemplo, el rojo excita, etc.) o a un estado de ánimo, el blanco y negro 

se usa para diferenciar los sueños de la realidad y el pasado del presente, elemento “retro”.    

Para Casetti y di Chio (1991), la movilidad es propia del cine debido a las imágenes en 

movimiento que utiliza. En este sentido señalan que, los movimientos de cámara 

realizados en base a los objetos o sujetos de interés en un determinado espacio y tiempo 

otorgan dinamismo al film, dan la idea de “presencia real” y se realizan de acuerdo a las 

intenciones del director. También los indicios gráficos o componentes visuales facilitan 

la lectura del film en sentido literal, los subtítulos traducen el film en un idioma 

determinado; los títulos ofrecen información sobre la producción del film (por ejemplo, 

los créditos) y los textos, propios de la realidad, son reproducidos en el film a manera de 

fotografías (noticia del periódico, etc.). Los caracteres, a su vez, tienen significación por 

su forma, tamaño, movimiento y decoración que remiten a una época y generan efectos.  

De acuerdo con Casetti y di Chio (1991), los códigos sonoros están constituidos por tres 

elementos: voz, ruidos y sonidos musicales. En cuanto a la voz se refieren a lo “hablado” 

en el film, distinguen la voz in que surge del sujeto enfocado, permite al espectador 

comprender lo que dice y reconocer su idioma y nacionalidad y la voz over fuera de 

                                                           
20 “Un sistema de equivalencias, gracias al cual cada uno de los elementos del mensaje tiene un dato 

correspondiente (cada señal tiene un significado), etc.” Casetti y di Chio (1991:72)  
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campo, corresponde a la voz narradora que introduce datos indispensables de la trama o 

une varias secuencias en torno a un tema común. Los ruidos hacen más creíble una 

situación, unifican imágenes de un mismo suceso y crean atmósferas (golpes o susurros 

en un film de terror). Y sobre la música explican que la más frecuente acompaña una 

escena es decir, es over, y la música in está inmersa en la acción de los personajes.   

La dimensión narrativa se caracteriza por enlazar varias situaciones que se realizan en un 

ambiente determinado y en la que participan varios actores. Entre sus elementos más 

importantes según Casetti y di Chio (1991) están: los acontecimientos, sucesos que se 

producen de manera intencional o accidental, tienen consecuencias y son de corta o larga 

duración y los personajes, seres vivientes que provocan una situación o son víctimas de 

esta, poseen una identidad definida o son anónimos y desempeñan un rol protagónico, 

antagónico o secundario. Cuando la atención se focaliza sobre un personaje importante 

se le dedica primeros planos y alrededor de él gira el núcleo de la historia, estos son 

considerados como “informantes” porque tienen características definidas a partir de las 

cuales se comprenden los contenidos de la escena (ídem).  

Los personajes, de acuerdo con Casetti y di Chio (1991) pertenecen también a un 

ambiente, el cual se refiere al “entorno” o  decorado en el cual se desplazan los actores y 

a la “situación” espacio temporal que determina la presencia de estos. Ellos distinguen 

varios tipos: el ambiente rico es detallado, el pobre simple y discreto, el histórico se refiere 

a una época y región determinadas y el ambiente caracterizado posee un diseño particular.  

Además Casetti y di Chio (1991) sugieren establecer nexos entre las imágenes mediante 

la vinculación de elementos que las conforman. Sugieren asociarlas por identidad cuando 

dos imágenes contiguas se refieren a un mismo objeto a pesar de que lo presentan de 

modo distinto, o muestran un mismo espacio con objetos diferentes. También por 

analogía cuando se repiten elementos similares y por contraste cuando se trata de 

elementos diferenciados. 

La segmentación y la estratificación son procedimientos importantes planteados por estos 

autores para analizar el film, sin embargo ellos destacan que las pautas planteadas no 

limitan las acciones propias del analista, al respecto Casetti y di Chio (1991) dicen: 

A estas dos series de cuestiones el análisis deberá responder con sus propios criterios de 

intervención, y por lo tanto con procedimientos que, aunque uniformándose según 

determinadas reglas compartidas, dejan siempre, como se ha dicho, un margen a la 

elección subjetiva y a la creatividad” (p.37) 
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Después de identificar las secciones y los componentes internos, continuaremos con la 

segunda operación del análisis, la recomposición. En esta fase se pueden comprender las 

relaciones entre elementos que en consecuencia forman el todo. Según Casetti y di Chio 

(1991) este nivel de análisis concluye con la reagrupación de elementos por homología 

(los elementos que se superponen se hacen uno solo), por generalización (un elemento 

engloba a otros similares), por inferencia (un elemento que se deriva de dos relacionados) 

y jerarquización (se elige el elemento de mayor alcance entre dos de distinto rango).  

De esta manera llegamos al último paso, la modelización, a través de la cual podremos 

explicar de mejor manera el objeto de estudio. En esta fase según Casetti y di Chio (1991) 

se elabora un modelo o “representación simplificada de un texto que permite situar en 

primer plano sus principios de construcción y de funcionamiento” (p.52). Entre los 

principales modelos que plantean estos autores están: el modelo figurativo propone una 

imagen total del texto de acuerdo al tema que abarca, en el caso de una situación canónica 

“el amor contrariado” o en una dimensión simbólica “los cuatro elementos” y el modelo 

dinámico ofrece un “diagrama” del objeto analizado.  

3.1.2 Procedimiento y Categorías de Análisis  

Esta investigación parte de un conocimiento previo, Casetti y di Chio la denominan 

“hipótesis explorativa” la cual es necesaria ponerla a prueba para verificar los resultados. 

En este trabajo partimos de la siguiente suposición preliminar: el spot “Love is in the air” 

se construye mediante un lenguaje audiovisual que apela a las emociones y experiencias 

que, los turistas internacionales viven con la naturaleza en destinos turísticos importantes 

de dos regiones, la Amazonía y la Sierra”. Para verificar esta hipótesis utilizaremos el 

análisis propuesto por Casetti y di Chio que nos permitirá comprender la construcción 

audiovisual del spot “Love is in the air” y el mensaje que transmite.  

Casetti y di Chio (1991) proporcionan un método base o un marco de referencia para el 

investigador que analiza piezas audiovisuales, sin embargo ellos dejan claro que con su 

propuesta delinean “la huella de un análisis ideal referido a un objeto preciso, el film,” 

pero también ofrecen la posibilidad de que “el lector-analista sea quien deba escoger un 

ámbito específico de intervención, una angulación concreta o incluso una simple 

categoría” (p. 14).                            

En virtud de esto, empezaremos el análisis con la identificación de los segmentos 

compositivos o partes del film en tomas y escenas. Partiremos de las unidades mínimas 
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de análisis (tomas) y determinaremos sus componentes internos de acuerdo a ciertas 

categorías de análisis sugeridas por Casetti y di Chio (1991) y que están ligadas al 

lenguaje cinematográfico: planos, ángulos, movimientos de cámara, color, personajes, 

ambiente, sonido e indicios gráficos. También utilizaremos la descripción de la toma para 

puntualizar la información explícita que transmite la toma (denotación) y la asociación 

subjetiva que hace el analista del film (connotación), de esta manera comprenderemos los 

contenidos de las tomas y cómo se presentan al espectador. A continuación se expone una 

matriz con las categorías para el estudio de tomas:    

Cuadro 12. Categorías de análisis para el estudio de tomas. 

 

Número de toma: Toma 27 

 

 

 

 

 

Gráfico de la toma y número Gráfico 46 

Fuente del gráfico  

Componentes internos   

Plano: 

Ángulo:   

Movimiento de cámara:  

Color: 

Personajes: 

Ambiente:  

Descripción de la toma.  

-Denotación: 

-Connotación:   

Sonido:  

Indicios gráficos:  

                                     Elaborado por: María Isabel Noroña Gallardo. 

 

Luego estableceremos las relaciones existentes entre tomas para agruparlas en escenas. 

En este punto señalaremos los nexos que cada imagen establece con la que precede y con 

la que sigue para evidenciar la función que desempeñan de manera colectiva en el film. 

Finalmente, explicaremos los aspectos relevantes en la construcción del relato 

audiovisual y el mensaje21 del spot en base al concepto que abarca. En este proceso de 

lectura del audiovisual podremos comprender la lógica de su elaboración, además, se 

presenta un storyboard del spot, como anexo, para evidenciar la estructura del mismo. 

Este se basa en la plantilla elaborada por Carlos Rodríguez, docente de Comunicación 

Audiovisual de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 

que se presenta a continuación:  

                                                           
21 Equivale a la imagen total que genera el texto fílmico (Casetti y di Chio, 1991). 
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Cuadro 13. Plantilla de Storyboard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rodríguez.  

3.2. Reconocimiento de las partes que conforman el spot       

Luego de observar el spot “Love is in the air”, una pieza audiovisual de 01:02 de duración,  

podemos afirmar que está formado por 35 tomas agrupadas en 12 escenas.  

3.2.1 Reconocimiento de las tomas y descripción de sus elementos                                                                                                   

En este apartado separaremos las unidades mínimas de análisis o tomas y describimos sus 

componentes internos de acuerdo a las categorías planteadas para identificar sus 

contenidos. A continuación presentaremos capturas de pantalla de todas las tomas del 

spot “Love is in the air”:  
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          Toma 1    

 

 

 

 
 

Gráfico 23 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y 

utiliza como componente clave el amor. Disponible en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-

utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico  

Ángulo: Cenital  

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color  

Personajes: hombre rema un bote  

Ambiente: Natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: una cabaña y una canoa en la laguna Pilchicocha ubicada en 

Sacha Lodge  

-Connotación: belleza del paisaje amazónico y “viaje a la naturaleza” 

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 24 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y 

utiliza como componente clave el amor. Disponible en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-

utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal  

Movimiento de cámara: Cámara en mano  

Color: Color  

Personajes: Hombre adulto de contextura delgada lleva capucha y una mochila 

Ambiente: natural (Sierra) 

Descripción de la toma 

-Denotación: un hombre camina entre árboles altos y antiguos del bosque de 

Polylepis ubicado en la Reserva Ecológica del El Ángel (Carchi) 

-Connotación: explorar parajes naturales   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) y 

voz over “Everywhere” traducción “en todos lados” 

Indicios gráficos: ninguno  

 

 

 

 

 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html


91 

 

           

          Toma 3   

 

 

 
 

Gráfico 25 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano  

Color: Color 

Personajes: Hombre adulto de tez blanca, ojos celestes y cejas rubias, edad 

promedio 40 años  

Ambiente: ninguno  

Descripción de la toma:  

-Denotación: Los ojos se abren lentamente y la mirada queda fija   

-Connotación: descubrimiento   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) y 

voz over “I look around” traducción Yo miro alrededor 

Indicios gráficos: ninguno 
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Gráfico 26 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía)  

Descripción de la toma. 

-Denotación: raíz gruesa de un árbol envuelta y rodeada de hojas  

-Connotación: hallazgo peculiar  

Transición: fundido encadenado  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

voz over “Love” traducción amor  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 27 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General   

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: ninguno 

Ambiente: Natural (Amazonía)    

Descripción de la toma. 

-Denotación: Grupo de mariposas de tonos verdes y amarillentos 

-Connotación: belleza de la fauna ecuatoriana   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Voz over “is in the air” traducción en el aire   

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 28 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: Natural (Amazonía)  

Descripción de la toma 

-Denotación: Mariposas vuelan entre las ramas, detrás una laguna 

-Connotación: libertad en el entorno natural  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 29 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer adulta de estatura media, piel clara, cabello castaño, viste 

buzo básico blanco y un short jean.  

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: Mujer descalza rosa sus pies en la laguna Pilchicocha    

-Connotación: contacto entre el ser humano y la naturaleza  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 30 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer adulta de piel clara    

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: Pies femeninos se mueven ligeramente en la laguna Pilchicocha    

-Connotación: experiencia al alcance de los turistas que visitan el lago  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “Every sigh” traducción en cada vista  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 31 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer adulta de piel clara y cabello castaño  

Ambiente: ninguno  

Descripción de la toma. 

-Denotación: el viento mueve el cabello de una mujer con ojos cerrados  

-Connotación: disfrutar de la brisa del entorno  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 32 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo:  Normal 

Movimiento de cámara: Paneo 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía)  

Descripción de la toma. 

-Denotación: agua cristalina de una cascada desciende lentamente  

-Connotación: energía de la naturaleza   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “and every sound” traducción en cada sonido  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 33 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: corriente de agua cristalina en la orilla de la cascada 

-Connotación: limpieza hídrica  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 34 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: detalle 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Hombre adulto viste pantalón impermeable y calzado de montaña 

lleva un remo de kayak      

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: Hombre camina lentamente en una superficie sólida y húmeda 

mientras asienta el remo   

-Connotación: turista preparado para realizar kayak   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “And I don't know if I'm being” traducción Y no sé si estoy siendo 

Indicios gráficos: ninguno 
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Gráfico 35 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Hombre adulto de piel clara viste camiseta y pantalón impermeable  

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: hombre junto a un bote de kayak sumerge su remo  

-Connotación: practicar un deporte acuático   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “foolish” traducción tonto 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 36 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y 

utiliza como componente clave el amor. Disponible en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-

utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: cámara en mano  

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: arquitectónico (Iglesia de la Compañía en Quito) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: columnas interiores de la iglesia con decorado  

-Connotación: belleza arquitectónica del templo   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “Don't know if” traducción No se sí 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 37 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y 

utiliza como componente clave el amor. Disponible en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-

utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Hombre adulto de piel clara y cabello castaño, carga una mochila 

mientras observa la iglesia en la parte interior  

Ambiente: arquitectónico (Iglesia de la Compañía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: turista observa la ornamentación interna de la iglesia  

-Connotación: lujo del decorado 

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “I'm being wise” traducción Estoy siendo sensato 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 38 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Contrapicado 

Movimiento de cámara: Cámara a mano   

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: arquitectónico (Iglesia de la Compañía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: cúpula de la iglesia  

-Connotación: minuciosidad en los detalles  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 39 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Hombre adulto de piel clara, cabello y ojos castaños. 

Ambiente: ninguno  

Descripción de la toma. 

-Denotación: hombre mira hacia arriba y mueve sus ojos  

-Connotación: admiración, asombro  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “But it's something” traducción Pero es algo  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 40 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer adulta de piel clara 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación. mano femenina mueve sus dedos lentamente en el agua  

-Connotación: contacto con la naturaleza  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Voz over “that I must believe in” traducción algo en lo que debo creer 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 41 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General  

Ángulo: Normal   

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: grupo de hoatzines, aves de colores atractivos que mueven sus 

alas en las ramas de un árbol   

-Connotación: fauna exótica de la amazonía    

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)                                                                                                                                

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 42 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Primer plano 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer adulta de piel clara y cabello castaño con lentes 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: mujer mira fijamente hacia arriba en el fondo se divisa 

abundante agua  

-Connotación: contemplación en la naturaleza  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “And it's there when I look in your eyes” traducción Y ahí está cuando 

te miro a los ojos 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 43 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: instalaciones del ecolodge Napo Wildlife Center Ecolodge 

ubicado en el Parque Nacional Yasuní   

-Connotación: majestuosidad arquitectónica en medio de la selva   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 44 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado  

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: urbano (ciudad de Quito) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: centro-norte de la capital del país al amanecer  

-Connotación: belleza paisajística de Quito  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 45 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color 

Iluminación: neutra 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: un puente colgante en medio de la selva  

-Connotación: inmensidad de la infraestructura en el espacio natural     

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 46 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Normal 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer joven de piel clara y cabello rubio con chompa impermeable.   

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: mujer camina sobre el puente colgante mientras mira alrededor 

-Connotación: seguridad de la infraestructura para visitantes  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 47 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html    

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle  

Ángulo: Normal 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer joven de piel clara  

Ambiente: natural (Amazonía) 

Descripción de la toma.  

-Denotación: mujer coloca sus manos en el puente  

-Connotación: determinación del personaje     

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “love is in the air” traducción El amor está en el aire  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 48 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y 

utiliza como componente clave el amor. Disponible en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-

utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Primer plano 

Ángulo: Normal 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer joven de piel clara  

Ambiente: ninguno  

Descripción de la toma.  

-Denotación: mujer mantiene los ojos cerrados                                               -

Connotación: introspección/meditación del personaje   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)                                                     

Indicios gráficos: ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html


115 

 

           

          Toma 27  

 

 

 

 
 

Gráfico 49 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Normal  

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Sierra) 

Descripción de la toma 

-Denotación: un frailejón de páramo se mueve con la brisa del viento, detrás 

está un pajonal 

-Connotación: hallazgo de flora ecuatoriana única  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”) 

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 50 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Contrapicado 

Movimiento de cámara: Tilt up 

Color: Color 

Personajes: Fotógrafo de la tercera edad característico de la Plaza Grande  

Ambiente: urbano (Quito) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: manos y mentón de un fotógrafo de la tercera edad que limpia su 

antigua cámara de cajón  

-Connotación: personaje representativo de la capital   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “In the rising” traducción en la salida    

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 51 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Detalle 

Ángulo: Contrapicado  

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: urbano (Quito) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: el monumento de la Plaza Grande al mediodía  

-Connotación: sitio emblemático de Quito  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “of the sun” traducción del sol  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 52 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado 

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: natural (Paisaje de la Amazonía) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: atardecer en la laguna Pilchicocha   

-Connotación: belleza del paisaje amazónico   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “When the day is nearly done” traducción cuando el día casi ha 

terminado   

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 53 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General  

Ángulo: Nadir 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: noche  

Descripción de la toma. 

-Denotación: la luna llena entre las nubes  

-Connotación: belleza del astro lunar  

Sonidos: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “all you need” traducción todo lo que necesitas  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 54 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Nadir 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Turista con chompa carga una mochila 

Ambiente: noche  

Descripción de la toma. 

-Denotación: turista observa la luna llena 

-Connotación: contemplación, admiración del astro   

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 55 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Panorámico 

Ángulo: Picado  

Movimiento de cámara: Travelling (con drone) 

Color: Color 

Personajes: Ninguno 

Ambiente: urbano (ciudad de Quito) 

Descripción de la toma 

-Denotación: centro-norte de la capital del país al atardecer  

-Connotación: belleza paisajística de Quito  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “is Ecuador” traducción en Ecuador  

Indicios gráficos: ninguno  
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Gráfico 56 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: Primer plano 

Ángulo: Normal 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer joven de piel clara  

Ambiente: ciudad en la noche  

Descripción de la toma.  

-Denotación: mujer mira el logo    

-Connotación: recalca al turista los beneficios que le ofrece Ecuador  

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “Like nowhere else all in one place and so close” traducción Como 

ningún otro, todo en el mismo lugar, tan cerca 

Indicios gráficos: logo del diferenciador de oferta turística “Like nowhere else 

all in one place and so close” 
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Gráfico 57 

Fuente: Agencia Andes (2016). Ecuador relanza campaña ‘All You Need is Ecuador’ y utiliza 

como componente clave el amor. Disponible en http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-

relanza-campana-all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 

 

 

 

Componentes internos 

 

Plano: General 

Ángulo: Contrapicado 

Movimiento de cámara: Cámara en mano 

Color: Color 

Personajes: Mujer joven de piel clara y cabello castaño viste una camiseta azul. 

Ambiente: arquitectónico (ciudad de Cuenca) 

Descripción de la toma. 

-Denotación: mujer cerca de las cúpulas de la Catedral de la Inmaculada 

Concepción y varios logos  

-Connotación: atractivo arquitectónico e identificación del destino Ecuador 

Sonido: música (adaptación de la canción original “Love is in the air”)  

Voz over “Ecuador is all you need” traducción Ecuador es todo lo que necesitas 

Indicios gráficos: logo de la campaña “All you need is Ecuador” y de la marca 

país “Ecuador ama la vida”   
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3.2.2 Relaciones entre tomas que forman escenas  

Después de analizar las tomas y sus elementos internos es necesario establecer relaciones 

entre las tomas que a su vez, configuran las escenas que forman el spot. En este sentido, 

estableceremos nexos por analogía entre tomas que tienen elementos y escenarios 

similares, a continuación:  

 

En la primera toma se presenta un extremo de la laguna de Pilchicocha en el día, aquí se 

encuentra una cabaña y una canoa como componentes del lugar. El spot arranca con esta 

imagen para destacar la belleza del paisaje amazónico e introduce al espectador en el 

“viaje a la naturaleza”. En la segunda observamos el otro extremo del lago al atardecer. 

Ambas panorámicas realizadas con drone durante el día y la tarde muestran perspectivas 

únicas del lugar vistas desde arriba, a su vez el registro en color y la alta definición de las 

imágenes dotan de vida al espacio natural en el cual se destaca la amplitud de la laguna, 

la pequeñez de la figura humana, la vegetación que la rodea y sobretodo, la tonalidad 

oscura característica del lago. En fin, se resalta el atractivo natural de dicha laguna 

ubicada en Sacha Lodge, sitio turístico de primera clase frecuentado por turistas 

internacionales, para sugerir al público objetivo estadounidense un lugar importante que 

visitar en la amazonía ecuatoriana debido a su belleza natural.  

Además, la melodía musical de la canción (adaptada) “Love is in the air” que acompaña 

esta escena genera una atmósfera de relajación para el espectador debido a su ritmo suave 

y volumen bajo, en un intento de llamar la atención del público objetivo y generar 

cercanía con un tema clásico reconocido por los norteamericanos. En cambio, la voz 

narradora gruesa y masculina, transmite seriedad y credibilidad para tratar de convencer 

a los espectadores.  

 

  Escena 1 
           
 

                                                                 
 

Gráfico 58 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Esta escena tiene dos tomas que sitúan al espectador en el páramo andino de la provincia 

del Carchi. En la primera imagen a color el plano general y el ángulo normal (a la altura 

de los ojos del espectador) nos permite observar el entorno natural formado por antiguos 

y altos árboles de papel que se encuentran entre pajonales del Bosque de Polylepis. El 

hombre que se interna en este lugar con una mochila y una capucha representa a un turista 

explorador que desea conocer nuevos lugares. 

En la segunda imagen se destaca a detalle el frailejón y sus características (hojas 

blanquecinas en roseta recubiertas por pelos y textura aterciopelada) como un 

componente esencial que representa a la flora endémica de la Reserva Ecológica El Ángel 

situada en el mismo páramo. La canción del spot funciona como un fondo musical que 

acompaña a las tomas, en fin, podemos destacar que en esta escena se presenta la 

vegetación de los Andes del Norte para motivar al público objetivo estadounidenses a 

descubrir lugares que albergan flora única del Ecuador.         

 

 

Escena 2 
           

 

  
 

Gráfico 59 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
 

Escena 3 
 

 

  
 

Gráfico 60 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Esta escena inicia con un plano detalle que destaca un par de ojos celestes abriéndose 

lentamente, esta imagen nos proporciona algunas características del personaje: hombre 

de tez blanca, cejas rubias y de 40 años aproximadamente, que concuerdan con los rasgos 

del adulto norteamericano. La mirada del actor está a la misma altura de los ojos del 

espectador de esta manera busca captar su atención, mientras que su acción está vinculada 

con el “descubrimiento” es decir, invita al público a conocer u observar nuevos lugares. 

Esta toma está vinculada con el hallazgo de una raíz gruesa enrollada y rodeada de hojas. 

Este componente característico de los árboles del oriente ecuatoriano que tienen una 

altura aproximada de 30 metros representa de alguna manera una parte de la flora diversa 

que posee la selva ecuatoriana.  

La toma siguiente muestra una superficie húmeda, típica de la amazonía, y principalmente 

enfoca los pies del turista y su remo. Estos aspectos significativos del personaje nos 

permiten determinar que lleva un vestuario adecuado (pantalón impermeable, calzado 

resistente) y un instrumento útil (remo) para realizar un deporte acuático. En la última 

toma, el plano general nos permite ver al turista con su remo dirigirse a un bote de kayak 

a orillas de un río, de esta manera se comprende la razón por la que usa dicha indumentaria 

y el deporte al que se refiere. Esta escena presenta detalles significativos para comprender 

el entorno en que se sitúa el personaje y la actividad que va a realizar. A su vez, sugiere  

al turista estadounidense actividades de recreación como observación de la naturaleza, 

caminata y practicar el kayak.  

 

Esta escena presenta al espectador en plano detalle un grupo de mariposas de tonos 

amarillentos y verdes que representan la diversidad de la fauna del Ecuador, luego se 

divisa, mediante un plano general, su entorno natural rodeado de árboles y agua, en estado 

de libertad absoluta. Estas tomas están vinculadas con las dos siguientes por la fuente de 

agua que corresponde a la laguna Pilchicocha. En este lugar, se destaca la vegetación del 
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Gráfico 61 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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fondo, pero también se distingue a una joven turista que descansa en las escaleras de la 

cabaña del lago mientras sumerge sus pies. Este plano general nos permite identificar los 

rasgos del personaje, una mujer de piel clara, cabello rubio, de 30 años aproximadamente 

vestida con camisa corta y short jean para clima cálido-húmedo, pero sobretodo podemos 

destacar el contacto del ser humano con la naturaleza. En la última imagen se muestra 

cómo sus pies se mueven lentamente en el agua, esta acción  constituye una experiencia 

de disfrute personal que está al alcance de los turistas que visitan dicha laguna. El ritmo 

musical acompaña esta escena a bajo volumen para que el espectador fije su atención en 

las imágenes (en movimiento). En fin, las tomas muestran a la laguna de Pilchicocha 

como un lugar mágico donde el turista puede admirar la variedad de mariposas al aire 

libre y puede relajar su cuerpo.  

 

Esta escena utiliza varios planos detalle para destacar la sensación que una joven turista 

experimenta al estar junto a una cascada de la amazonía ecuatoriana. En la primera toma 

mantiene los ojos cerrados para disfrutar el momento en que la brisa llega a su rostro, esta 

acción está asociada con la concentración y con el disfrute del momento. Luego se 

presenta el elemento natural que suscita la acción, una cascada, el flujo de agua cristalina 

que desciende de la misma se la puede asociar con la energía de la naturaleza, sin embargo 

el uso de la cámara lenta disminuye su intensidad para volver al instante de deleite más 

placentero. La última toma destaca la limpieza del agua, que nos remite a un ambiente 

natural puro y alejado de la zona urbana. Para concluir, esta escena sitúa al espectador en 

un sitio que le permite disminuir sus tensiones y gozar de instantes en la naturaleza.  
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Esta escena presenta al espectador una de las joyas arquitectónicas más representativas 

del Ecuador, la Iglesia de la Compañía de Jesús ubicada en la capital. La primera toma 

permite admirar desde arriba la belleza interna del templo en cuanto al decorado en los 

arcos superiores que alojan a varias figuras humanas, celestiales y animales y también el 

pasillo del templo que queda reducido así como sus bancas. En la siguiente toma se 

desenfoca al turista que contempla la infraestructura interna para dirigir la atención del 

espectador hacia el escenario donde se encuentra el personaje. En este punto podemos 

apreciar una rica ornamentación dorada compuesta por láminas de oro y varios cuadros 

de profetas, este entorno alude a la belleza patrimonial, así como a la riqueza y el lujo de 

los materiales con que se realizó la construcción religiosa. Posteriormente un plano detalle 

presenta la cúpula como componente relevante elaborada de manera minuciosa debido a 

los detalles que contiene, como querubines y santos. Al final, la mirada del turista 

relacionada con la toma anterior demuestra asombro ante la majestuosa obra religiosa. 

Cabe señalar que, esta iglesia es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad 

visitada sobretodo por americanos y europeos, en este sentido, se presenta al templo como 

un destino clave para atraer a los turistas estadounidenses que frecuentan los recorridos 

patrimoniales en el país.   
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Gráfico 63 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Esta escena va de lo micro hasta el macro para mostrar al espectador experiencias 

diferentes que puede vivir en Napo Wildlife Center Ecolodge, un lujoso ecolodge ubicado 

en el Parque Nacional Yasuní. La primera toma muestra la mano de una joven 

estadounidense citadina debido a detalles importantes como su piel blanca, lisa y bien 

cuidada que desliza sus dedos lentamente en el agua. Esta experiencia significativa alude 

a la posibilidad que tiene el público objetivo de establecer contacto con la naturaleza. La 

toma siguiente presenta en un primer plano el rostro de dicha joven en un acto de 

contemplación en lo alto del cielo, esta postura de observación está relacionada con los 

hoatzines, animales exóticos de la amazonía que mueven sus alas entre los árboles. Por 

último, se presenta el sitio turístico que engloba a las anteriores imágenes. El plano 

panorámico filmado con drone destaca entre la vegetación de la selva la majestuosidad 

de la infraestructura principal, una torre de observación, del Napo Wildlife Center 

Ecolodge. Las vivencias que presenta esta escena introducen al espectador a un ambiente 

de tranquilidad que le permite meditar y apreciar la naturaleza.  

 

Las tomas panorámicas de esta escena destacan la belleza paisajística de la capital del 

país desde el sector centro-norte al amanecer y al atardecer respectivamente. En ambas 

se aprecia a lo lejos al Panecillo, otro atractivo turístico importante de la ciudad, sin 

embargo luce pequeño porque se privilegia una vista única de la ciudad. 
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Gráfico 65 

Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html  
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Esta escena va de lo macro a lo micro. Al inicio la toma panorámica realizada con drone 

se destaca la infraestructura de un puente colgante en medio de la espesa vegetación, lo 

cual alude a la majestuosidad arquitectónica en la naturaleza, cabe recalcar que, este 

puente constituye un atractivo turístico de Sacha Lodge. La segunda imagen mediante un 

plano general y a la misma altura de los ojos del espectador, presenta a una joven turista, 

que circula en el puente con tranquilidad mientras observa alrededor. Esta toma invita al 

espectador a dar un paseo seguro por el puente, en relación a esto se evidencian soportes 

fijos del puente que se extienden hasta el final (punto de fuga). Continúa con un plano 

detalle de la mano de la joven que se sujeta en el puente, lo cual lleva al espectador a 

imaginarse qué está viendo. Y en la última toma, se presenta el rostro de la joven con sus 

ojos cerrados y en una posición de concentración como reacción del personaje al estar en 

ese lugar. En fin, esta escena ofrece al público objetivo un lugar exclusivo y una 

experiencia única que permite admirar desde las alturas la selva amazónica.  

 

Estas dos tomas presentan elementos representativos de la capital ecuatoriana con valor 

histórico. En la primera imagen un plano detalle muestra el mentón y la mano de un 

hombre de aproximadamente 60 años, que limpia una cámara de cajón en la Plaza Grande, 

este personaje importante representa al tradicional fotógrafo de parque con su cámara 

manga. En la siguiente toma se presenta el entorno donde se encuentra dicho sujeto, cerca 

del monumento en homenaje a los próceres de la Independencia del 10 de agosto de 1809 

a mediodía debido a la intensa luz del sol. En fin, esta escena rememora un oficio 

importante y un lugar histórico para resaltar la tradición y la historia quiteña.      
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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En esta escena nocturna, la primera toma destaca la belleza del astro lunar en un plano 

detalle y la siguiente presenta de manera general a un turista que la contempla desde un 

sitio donde hace frío, debido al viento y la chompa que lleva puesto. Esta acción está 

relacionada con la admiración que suscita el astro lunar debido a su grandeza y 

luminosidad. Estas imágenes no sitúan al espectador en un lugar específico del país, sin 

embargo guardan relación con el todo porque se la puede divisar desde cualquier lugar.  

 

Esta última escena se realiza para que el espectador reconozca el destino promocionado. 

En la primera toma observamos a través de un primer plano a una mujer que mira el logo 

de oferta turística “Like nowhere else all in one place and so close” (Como ningún otro, 

todo en el mismo lugar, tan cerca), esta acción recalca al público objetivo los beneficios 

de visitar un país megadiverso que aloja a cuatro mundos. Luego,  se presenta a la misma 

joven en un escenario arquitectónico, específicamente se enfocan las cúpulas de la 

Catedral de la Inmaculada Concepción (Cuenca). Este sitio representativo de la ciudad 

sirve como fondo para presentar el logo de la campaña “All you need is Ecuador” y de la 

marca país “Ecuador ama la vida”. Ambos indicios gráficos permiten que el espectador 

identifique a Ecuador como un país con potencialidad turística.    

   Escena 11 
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-

all-you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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Fuente: Agencia Andes (2016) http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-relanza-campana-all-

you-need-ecuador-utiliza-componente-clave-amor.html 
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3.3. Hallazgos del análisis del spot “Love is in the air”          

En este apartado explicaremos los aspectos más relevantes en la construcción audiovisual 

del spot analizado y posteriormente señalaremos el mensaje que transmite. Cabe recalcar 

que esta pieza publicitaria está formada por componentes visuales y sonoros  

interrelacionados que dan sentido al film. Al respecto, determinamos que en la creación 

del audiovisual existen varios puntos importantes que detallamos a continuación:  

-Las tomas utilizadas en este spot corresponden a dos piezas audiovisuales anteriores de 

la campaña All you need is Ecuador 2014 y 2015, sin embargo el proceso de selección de 

las mismas y su agrupación es importante en la creación del spot “Love is in the air” 

porque le otorga un nuevo sentido y transmite un mensaje determinado.  

-De acuerdo a lo anterior, identificamos que en el spot los planos más utilizados son tres: 

los panorámicos para mostrar paisajes representativos, los generales para situar a los 

personajes (turistas) dentro de un sitio turístico determinado y los detalles para mostrar 

porciones pequeñas de la figura humana (ojos, pies y manos) que están vinculados con 

acciones esenciales que realizan los actores (observación, inmersión, contemplación y 

palpación). A su vez los principales ángulos son los siguientes: picados para mostrar 

desde arriba los paisajes de manera amplia y normal para los planos generales y detalle. 

En cuanto a los movimientos de cámara, el travelling genera un desplazamiento suave 

que permite observar los paisajes y la cámara en mano en su mayoría para mostrar 

escenarios generales y detalles del cuerpo humano. El fundido encadenado es la transición 

más frecuente en el spot, este enlaza la mayoría de tomas y suaviza el corte.  

-En el spot se utiliza el color en alta definición para dotarle de mayor realismo a los 

espacios naturales y sus elementos, personajes, animales, vegetación, decorados, 

infraestructuras y objetos. Cabe destacar que, las imágenes utilizadas combinan 

tonalidades cálidas y frías que atraen la atención del espectador. 

-Los espacios naturales y patrimoniales de la amazonía y serranía ecuatoriana se destacan 

en el spot. En la primera región identificamos dos sitios turísticos importantes: Sacha 

Lodge y Napo Wildlife Center Ecolodge en Orellana. Ambos brindan servicios de primera 

clase, con instalaciones cómodas y bien equipadas, ofrecen actividades como viajar en 

canoa, observar la flora y fauna característica del oriente ecuatoriano, etc para el disfrute 

de los visitantes, en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza. La elección de estos 

lugares es estratégica porque son sitios frecuentados por turistas internacionales, lo que 
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se busca es que el público estadounidense se identifique con los personajes que acuden a 

dichos sitios y los visiten. Cabe señalar que, los norteamericanos de poder adquisitivo 

elevado prefieren lugares relajantes, cerca de la naturaleza y con servicios de calidad.  

En la serranía registramos cinco escenarios: Bosque de Polylepis en El Carchi, en Quito 

la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Plaza Grande y en Cuenca la Catedral de la 

Inmaculada Concepción. Estos sitios también son frecuentados por visitantes extranjeros 

que prefieren los recorridos naturales y patrimoniales. Es importante señalar que, los 

sitios turísticos de Quito son reconocidos a nivel mundial por  su belleza arquitectónica  

-Los personajes en escena por sus características físicas coinciden con los rasgos de las 

personas norteamericanas (piel clara, cabello castaño-rubio, ojos celestes-cafés) que son 

hombres y mujeres de edad adulta de 30 a 45 años aproximadamente. En este spot los 

actores (turistas) motivan al público prioritario de la campaña, es decir, a los 

estadounidenses a visitar Ecuador.   

-Los indicios gráficos utilizados corresponden a tres logotipos: el diferenciador de oferta 

turística “Like nowhere else all in one place and so close”, el de la campaña AYNIE y el 

de la marca país. Estos identifican al Ecuador como país promocionado y brindan 

información para que los turistas indaguen en los sitios turísticos de su preferencia.  

-Las imágenes en movimiento del spot se conjugan también con el sonido. Una 

adaptación de la canción “Love is in the air” de John Paul Young funciona como 

ambiental sonoro durante todo el film, a su vez, la voz narradora que menciona la letra de 

dicha pieza musical de manera progresiva, da unidad y coherencia al spot, además 

transmite credibilidad. Es importante considerar que, se tomó como referencia este 

clásico porque resulta conocido para los estadounidenses por su trascendencia musical. 

“El amor está en el aire” lanzado en 1978 fue un éxito a nivel mundial y alcanzó los 

primeros puestos en las listas de Estados Unidos, Australia y Reino Unido, según la 

página web de la Corporación de Radio y Televisión Española22. Esta pieza audiovisual 

tampoco contiene ruidos porque se privilegia el uso de una canción que apela al 

sentimiento del amor para cautivar los sentidos del espectador.  

 

                                                           
22 http://www.rtve.es/television/20100712/exitos-1978-john-paul-young-love-is-in-the-air/339385.shtml  

http://www.rtve.es/television/20100712/exitos-1978-john-paul-young-love-is-in-the-air/339385.shtml
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-Este spot basado en intangibles transmite un mensaje emocional basado en la vivencia 

de experiencias únicas y el descubrimiento de lugares diferentes. De esta manera el spot 

motiva al público objetivo estadounidense a conocer los sitios más representativos de la 

Amazonía y la Sierra ecuatoriana, en un entorno natural y patrimonial en torno a la 

relajación y disfrute personal.  

-Después de explicar los hallazgos del análisis de construcción audiovisual del spot “Love 

is in the air” podemos afirmar que, la hipótesis planteada en este trabajo académico “el 

spot ‘Love is in the air’ se construye mediante un lenguaje audiovisual que apela a las 

emociones y experiencias que, los turistas internacionales viven con la naturaleza en 

destinos turísticos importantes de dos regiones, la Amazonía y la Sierra” sí se cumple.    
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CAPÍTULO IV                                                                                                                                

CONSIDERACIONES FINALES 

En este apartado mencionaremos los aspectos más relevantes del análisis del spot a 

manera de conclusiones y posteriormente daremos recomendaciones sobre el tema: 

 

4.1 Conclusiones 

-Luego de identificar la situación política, económica y social del país en que se desarrolló 

el spot “Love is in the air” podemos comprender que, el Ministerio de Turismo como 

entidad que impulsó su creación en el marco de la campaña All you need is Ecuador 2016, 

buscó promocionar al país como destino turístico a nivel internacional en un intento de 

aportar con ingresos nacionales debido a la fuerte crisis en que se encontraba el país.  

- El estudio previo de las características de las piezas publicitarias y los conceptos sobre 

producción audiovisual nos permitieron identificar aspectos relevantes en la creación del 

spot “Love is in air”. En este sentido, podemos afirmar que evidencia una selección 

rigurosa y estratégica de cada uno de los detalles, escenarios y personajes para llegar al 

público objetivo. Las imágenes realizadas con cámaras profesionales y equipo sofisticado 

como el drone son de alta calidad y bien elaboradas desde el punto de vista compositivo. 

Además, el proceso de edición en este spot constituye un proceso importante mediante el 

cual se definen las tomas, el uso de la música, la voz en off y los indicios gráficos que 

aporta significado a la pieza audiovisual.  

-El análisis de construcción audiovisual del spot “Love is in the air” nos permitió 

identificar los elementos visuales y sonoros que relacionados entre sí transmiten un 

mensaje. En primer lugar evidenciamos que dicha pieza promocional está formado por 

35 tomas agrupadas en 12 escenas. Las tomas se utilizan con tres fines: para destacar la 

belleza paisajística de la Sierra y la Amazonía a través de planos panorámicos, para  

ubicar al espectador en sitios turísticos representativos con planos generales y para 

destacar las acciones y reacciones de los personajes que disfrutan en estos lugares  

mediante planos detalles. Además, el color y la nitidez de las imágenes permiten una 

mejor apreciación de los elementos visuales.   

-La tomas agrupas en escenas por elementos y escenarios similares nos permiten 

identificar los sitios más importantes que presenta el spot. En la amazonía se destaca 

Sacha Lodge y Napo Wildlife Center, y en la sierra el Bosque de Polylepis y La Iglesia 

de la Compañía. Estos lugares son estratégicos para atraer a los estadounidenses por tres 
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razones: son sitios concurridos por el público internacional, se ajustan a sus preferencias 

de viaje (recorridos naturales y patrimoniales) y buscan servicios confortables de calidad. 

Este aspecto demuestra un amplio conocimiento por parte de los realizadores del spot en 

cuanto a los gustos del público al que desean llegar.  

-Se utiliza una adaptación de la canción “Love is in the air” de John Paul Young para 

generar cercanía con el público norteamericano para el cual resulta un tema clásico. 

Además la suave melodía y la voz narradora gruesa generan un equilibrio sonoro que 

envuelven a la atmósfera mágica que transmite el spot.   

-El spot está construido en base al realismo mágico, se presenta al espectador imágenes 

reales que evidencian la belleza de los paisajes y sitios turísticos del Ecuador, pero sobre 

todo se potencian las acciones y reacciones de los personajes que visitan un país 

“mágico”, en donde se pueden vivir  experiencias inolvidables. El efecto de cámara lenta 

enfatiza momentos y permite observarlos con detenimiento, además la canción sugestiva 

crea una atmósfera que envuelve al espectador. El relato audiovisual no sigue un 

determinado orden, es decir, se combinan e intercalan imágenes de distintos escenarios y 

personajes para conseguir un efecto artístico en concordancia con esta especie de “magia” 

-El mensaje de este spot es emocional e invita a los turistas estadounidenses a conocer 

diferentes lugares y vivir experiencias únicas en Ecuador.  

-Este spot tiene un vínculo estrecho con el nuevo tipo de turismo denominado 

postindustrial o postmoderno en cuanto a la búsqueda de nuevas experiencias con 

significados simbólicos, la búsqueda personal y la distinción de destinos que deleitan a 

los turistas del siglo XXI.  

4.2 Recomendaciones  

-Sugerimos a los estudiantes de Comunicación Social actualizar sus conocimientos de 

manera permanente respecto a nuevos planteamientos teóricos en el campo audiovisual, 

técnicas innovadoras y equipos tecnológicos que permitan construir productos 

comunicacionales con sustento conceptual y de calidad.  

-Indagar sobre las marcas país de referencia a nivel mundial para conocer su proceso de 

creación, fundamentos, ventajas y otros aspectos relevantes que permitan comprender su 

dinámica y las razones de su éxito.  
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-Investigar de manera exhaustiva al público objetivo en cuanto a gustos, preferencias, 

creencias e información relevante que nos permita crear productos comunicacionales 

adecuados y cercanos a los grupos destinatarios. También es necesario conocer los medios 

de comunicación que utilizan, en este sentido, la mayoría de públicos utilizan redes 

sociales por tanto es indispensable conocer su dinámica.  

-Incluir subtítulos en las piezas audiovisuales en base a criterios relevantes vinculados 

con las características del público objetivo con el fin de facilitar la comprensión del 

mensaje. Se sugiere utilizarlos cuando los espectadores carecen de dominio del idioma 

original de la producción o cuando tienen deficiencias auditivas. En este último caso, se 

garantiza el derecho de acceso a la información bajo una perspectiva incluyente.  

-Indagar las razones de la ausencia de imágenes referentes a la diversidad étnica y cultural 

del país en los spots de la campaña turística “All you need is Ecuador”, mediante 

entrevistas, a colaboradores del Ministerio de Turismo, especialistas en marca turística y 

a las productoras encargadas de la realización de estas piezas publicitarias. 

 -Utilizar la creatividad, como sello distintivo, para enganchar a los espectadores y 

motivarlos a que opten por el producto o servicio promocionado. Una pieza audiovisual 

creativa distinguirá a sus creadores, lo cual es importante en el entorno actual.     

-Nutrirse de producciones profesionales reconocidas en distintos ámbitos como el 

documental, periodístico, etc. que incrementen el acervo cultural y el conocimiento global 

del profesional de la comunicación. También es importante observar videos 

promocionales actuales para identificar los intangibles y mensajes que transmiten, en 

relación a las nuevas tendencias utilizadas para atraer a los públicos.  

-Dominar el idioma inglés es fundamental para un comunicador que busca especializarse 

y entablar relaciones con nuevos públicos. En este sentido, el profesional de la 

comunicación tendrá mayor probabilidad de insertarse en el campo laboral a nivel 

internacional.  
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ANEXO 

STORYBOARD DEL SPOT “LOVE IS IN THE AIR” 

Cliente: Ministerio de Turismo del Ecuador  

Producto: Spot “Love is in the air” de la Campaña All you need is Ecuador 2016  

Tiempo: 01:02  

Producción: Koenig & Partners  

 

 

                                                                                                      Hoja     1    de   8 

AUDIO 

 

IMAGEN VIDEO 

                                         1            

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguno  

Ruidos: ninguno  

  

 

  

Exterior. Laguna Pilchicocha-día                                                        

Plano panorámico 

Ángulo cenital  

Descripción: una cabaña se ubica al 

extremo de la laguna y una canoa 

está en la mitad, se observa desde 

arriba un hombre que rema.    

Movimiento de cámara: Travelling 

(con drone) 

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A  

 

 

                                         2             

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Everywhere (en 

todos lados)   

Ruidos: ninguno  

 

 

 

 

Exterior. Páramo del Carchi 

(Bosque de Polylepis)-día                        

Plano general  

Ángulo normal 

Descripción: un hombre adulto de 

contextura delgada con capucha y 

mochila camina entre los árboles.    

Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno  

CORTE A 

 

                                         3 

                                     2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: I look around 

(Yo miro alrededor)  

Ruidos: ninguno  

 

 

 

Exterior. Río de la amazonía-día.                      

Plano detalle  

Ángulo normal  

Descripción: ojos celestes de un 

hombre adulto (de tez blanca) se 

abren lentamente hasta quedar fijos  

Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

                                         4 

                                    1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Love (amor) 

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Río de la amazonía-día.                      

Plano detalle 

Ángulo picado  

Descripción: raíz gruesa de un árbol 

envuelta y rodeada de hojas  

Movimiento de cámara: cámara en 

mano   

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 
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                                                                                                Hoja     2    de     8 
                                         5 

                                    1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Is in the air (en el 

aire)   
Ruidos: ninguno  

 
 

 

Exterior. Laguna Pilchicocha (rama 

de un árbol), día.                         

Plano general  

Ángulo normal  

Descripción: grupo de mariposas de 

tonos verdes y amarillentos 

Movimiento de cámara: Cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A  
 

 
 
 
 
 

                                         6 

                                    1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna 

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Laguna Pilchicocha-día                      

Plano general  

Ángulo normal  

Descripción: mariposas vuelan entre 

las ramas de un árbol  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 

                                        7  

                                   1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna  

Ruidos: ninguno  

 

 

 

 

Exterior. Laguna Pilchicocha-día                       

Plano general  

Ángulo normal  

Descripción: mujer adulta (estatura 

media, piel clara, cabello castaño, 

viste buzo blanco y short jean) rosa 

sus pies en la laguna  

Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         8 

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: every sigh (en 

cada vista)                                   

Ruidos: ninguno  

 

 

 

Exterior. Laguna Pilchicocha-día                      

Plano detalle 

Ángulo normal  

Descripción: Pies femeninos se 

mueven ligeramente en la laguna  

Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 
 
 
 
 
 
 

                                         9 

                                    1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna  

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Cascada de amazonía-día 

Plano detalle                                            

Ángulo normal                                  

Descripción: viento mueve el 

cabello de mujer adulta (piel clara y 

cabello castaño) con ojos cerrados 

Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                      

Indicios gráficos: ninguno                                                      
CORTE A 
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                                                                                         Hoja     3    de   8 
                                      10 

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: And every sound 

(en cada sonido)                     
Ruidos: ninguno  

Exterior. Cascada de amazonía- día                      

Plano detalle                                          

Ángulo normal                                 

Descripción: agua cristalina de una 

cascada desciende lentamente 

Movimiento de cámara: paneo                     

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       11 

                                     2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna                       

Ruidos: ninguno  

 

Exterior. Cascada de amazonía-día. 

Plano detalle                                         

Ángulo normal                             

Descripción: corriente de agua 

cristalina en la orilla de la cascada 

Movimiento de cámara: cámara en 

mano 

Indicios gráficos: ninguno                               

CORTE A 

 

 

                                       12 

                                    2”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: and I don't know 

if I'm being” (y no sé si 

estoy siendo)                                  

Ruidos: ninguno 

 

 

Exterior. Río de la amazonía-día.   

Plano detalle                                        

Ángulo picado                           

Descripción: Hombre adulto 

camina lentamente en una 

superficie sólida/ húmeda mientras 

asienta su remo. Viste un pantalón 

impermeable y calzado montañero.  

Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                         
Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

 

                                       13 

                                    1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the 

air”  

Voz over: foolish (tonto)                      

Ruidos: ninguno  

 

 

 

Exterior. Río de la amazonía-día.  

Plano general                                        

Ángulo normal                           

Descripción: hombre adulto con 

camiseta y pantalón impermeable 

está junto a un bote de kayak y 

sumerge su remo                            

Movimiento de cámara: cámara en 

mano   

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A 

 

 

                                       14 

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Don't know if 

(no se sí)                             
Ruidos: ninguno  

 

 
 
 

 

Exterior.Iglesia de la Compañía-día 

Plano panorámico                                         

Ángulo picado                            

Descripción: columnas interiores de 

la iglesia con decorado                              

Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                                      
CORTE A 
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                                                                                          Hoja     4    de      8 
                                       15 

                                    1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: I'm being wise  

(estoy siendo sensato)                      

Ruidos: ninguno  
 

 

 

Exterior.Iglesia de la Compañía-día 

Plano general                                         

Ángulo normal                           

Descripción: turista (hombre adulto, 

piel clara, cabello castaño con 

mochila) observa la ornamentación 

interna de la iglesia  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                  
Indicios gráficos: ninguno                                                     
CORTE A 

 
 
 
 
 

                                      16 

                                    1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguno                    

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior.Iglesia de la Compañía-día 

Plano panorámico                                        

Ángulo contrapicado                           

Descripción: cúpula de la iglesia                                      

Movimiento de cámara: cámara en 

mano   

Indicios gráficos: ninguno                                                     
CORTE A  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       17 

                                   1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: But it's 

something (pero es algo)                      

Ruidos: ninguno  

Exterior.Iglesia de la Compañía-día  

Plano detalle                                         

Ángulo normal                          

Descripción: hombre adulto (piel 

clara, cabello y ojos castaños)                                   

mira hacia arriba y mueve sus ojos  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano  

Indicios gráficos: ninguno                                                     
CORTE A  
 

 
 
 
 
 

                                       18 

                                   2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: that I must 

believe in (algo en lo que 

debo creer)                                 
Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Napo Wildlife Center 

Ecolodge-día.  

Plano detalle                                    

Ángulo picado                           

Descripción: Mujer adulta de piel 

clara (citadina) mueve sus dedos en 

el agua lentamente  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano   

Indicios gráficos: ninguno                                
CORTE A 

 

 
 
 
 
 

                                       19 

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguno                      

Ruidos: ninguno  

 

Exterior. Napo Wildlife Center 

Ecolodge-día.  

Plano general                                  

Ángulo normal                                       

Descripción: grupo de hoatzines, 

aves de colores atractivos que 

mueven sus alas en las ramas   
Movimiento de cámara: en mano  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 
 

 
 
 
 
 
 



146 

 

                                                                                                 Hoja     5    de      8 
                                       20 

                                    3” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the 

air”  

Voz over: And it's there 

when I look in your eyes 

(y ahí está cuando te miro 

a los ojos)                                        

Ruidos: ninguno  

Exterior. Napo Wildlife Center 

Ecolodge -día.  

Plano primer plano                              

Ángulo picado                                    

Descripción: mujer adulta (piel 

clara, cabello castaño con lentes) 

mira el cielo, en el fondo hay agua  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano   

Indicios gráficos: ninguno                               

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                      21 

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguno                       

Ruidos: ninguno  

 

 

 

Exterior. Napo Wildlife Center 

Ecolodge-día.  

Plano panorámico 

Ángulo picado                                    

Descripción: instalaciones del lodge  
Movimiento de cámara: travelling 

con drone                                     

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 

                                       22  

                                    1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna                      

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Centro de Quito-amanecer  

Plano panorámico  

Ángulo picado                                    

Descripción: sector centro-norte de 

la capital al amanecer  
Movimiento de cámara: travelling 

con drone                                     

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       23  

                                    2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna                     

Ruidos: ninguno  

 

 

Exterior. Puente colgante (Sacha 

Lodge)-día.  

Plano panorámico 

Ángulo picado                                     

Descripción: puente colgante en 

medio de la selva 
Movimiento de cámara: travelling 

con drone                                    

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       24  

                                    1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna                      

Ruidos: ninguno  

 

 

 

Exterior. Puente colgante (Sacha 

Lodge)-día.  

Plano general  

Ángulo normal                                  

Descripción: mujer (joven, piel 

clara, cabello rubio con chompa)   

camina mientras mira alrededor  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                        

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 
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                                                                                                             Hoja     6    de      8 
                                       25 

                                     1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: love is in the air 

(el amor está en el aire) 

Ruido: ninguno                     

 

Exterior. Puente colgante (Sacha 

Lodge)-día.  

Plano detalle                                       
Ángulo normal                                  

Descripción: mujer joven coloca 

sus manos en el puente  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                           

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A 

 

                                       26 

                                    1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna   

Ruido: ninguno  
 

 

 

Exterior. Puente colgante (Sacha 

Lodge)-día.   

Plano primer plano                         

Ángulo normal                                  

Descripción: mujer joven de piel 

clara mantiene los ojos cerrados                                          
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                           

Indicadores gráficos: ninguno                                                     

CORTE A 

 
 

                                       27  

                                     2” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguna   

Ruido: ninguno  
 

 

Exterior. Páramo del Carchi-día.   

Plano detalle                                                  

Ángulo normal                                 

Descripción: un frailejón de páramo 

se mueve con el viento  
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                                      

Indicios gráficos: ninguno                                                     
CORTE A 

 

 
 
 
 
 
 

                                       28  

                                     1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: In the rising (en 

la salida)                                           
Ruido: ninguno  

 

 

Exterior. Plaza Grande-día.   

Plano detalle 

Ángulo contrapicado                                 

Descripción: manos y mentón de un 

fotógrafo característico de la Plaza 

Grande limpia su cámara de cajón  
Movimiento de cámara: tilt up  

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A             

 

 

                                       29  

                                      1”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the 

air”  

Voz over:  of the sun (del 

sol)                                             
Ruido: ninguno  

 

 

  

 

Exterior. Plaza Grande – día.                                  

Plano detalle 

Ángulo contrapicado                              

Descripción: monumento de la 

Plaza al mediodía 
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                      

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A             
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                                                                                                                       Hoja     7    de      8 
                                       30  

                                    3” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: When the day is 

nearly done (cuando el día 

casi ha terminado)                           
Ruido: ninguno 

 

 

Exterior. Laguna de Pilchicocha-

atardecer                                     

Plano panorámico  

Ángulo picado                              

Descripción: atardecer en la laguna  
Movimiento de cámara: travelling 

con drone                                       

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A            

 

                                       31  

                                     1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: all you need 

(todo lo que necesitas)                         
Ruido: ninguno  

 

 

Exterior. Serranía ecuatoriana- 

noche (no se especifica el lugar)                             

Plano general  

Ángulo nadir                              

Descripción: luna llena entre nubes 
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                                

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A          

   

 

                                       32  

                                     1” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: ninguno                        
Ruido: ninguno  

 

 

 

Exterior. Serranía ecuatoriana- 

noche (no se especifica el lugar)                                                             

Plano general  

Ángulo nadir                              

Descripción: turista con chompa y 

mochila observa la luna llena 
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                       

Indicios gráficos: ninguno                                

CORTE A    

         

 

                                       33 

                                    3”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: is Ecuador (en 

Ecuador)                         
Ruido: ninguno  

 

Exterior. Centro de Quito-atardecer                                   

Plano panorámico 

Ángulo picado                              

Descripción: sector centro-norte de 

la capital al atardecer 
Movimiento de cámara: travelling 

con drone                                

Indicios gráficos: ninguno                                                     

CORTE A    

         

 

                                       34  

                                    4”  

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Like nowhere 

else all in one place and so 

clisé” (como ningún otro, 

todo en el mismo lugar, tan 

cerca)                                            
Ruido: ninguno  

 

 

Exterior. Ciudad ecuatoriana-noche  

(no se especifica el lugar)                                                                                                         

Plano primer plano  

Ángulo normal                               

Descripción: mujer de piel clara 

mira el logo    
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                     

Indicios gráficos: logo del 

diferenciador de oferta turística 

“Like nowhere else all in one place 

and so close”                                                      

CORTE A          
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                                                                                                                       Hoja     8    de    8 
                                       35  

                                    6” 

 

Música: Adaptación de la 

canción “Love is in the air”  

Voz over: Ecuador is all 

you need (Ecuador es todo 

lo que necesitas)                        
Ruido: ninguno  

 

 

Exterior. Catedral de la Inmaculada 

Concepción en Cuenca-día.                                  

Plano general   

Ángulo contrapicado                              

Descripción: joven de piel clara y 

cabello castaño con camiseta azul 

está cerca de las cúpulas de la 

catedral mientras aparecen varios 

logos 
Movimiento de cámara: cámara en 

mano                                                

Indicios gráficos: logo de la 

campaña “All you need is Ecuador” 

y de la marca país “Ecuador ama la 

vida”                                                         
CORTE A           

   

 

 




