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TEMA: Propuesta De Una Campaña Promocional Turística Para La Parroquia Nanegal 
DMQ 

 
 

Autor: Carlos Marcelo López Vega 
Tutor: Dr. Gonzalo Aníbal Fuentes Moreno 

 
 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación trata sobre una propuesta de implementación de una 
campaña promocional turística para la parroquia Nanegal DMQ, con el fin de dar a 
conocer los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales y posicionar a la 
parroquia dentro de los destinos turísticos preferidos por los turistas. Adicional cabe 
señalar que el proyecto también hace referencia a la necesidad de Nanegal como pueblo 
de recuperar su identidad cultural, debido a que actualmente la parroquia Nanegal es 
confundida por la mayoría de personas con la parroquia de Nanegalito, por su similitud 
de nombres y su cercanía. 

 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología participativa, en donde los 
diferentes actores involucrados participaron en la creación de la marca turística y la 
selección de medios de promoción de la campaña, mediante instrumentos de 
investigación como la encuesta y el focus group. Para establecer la propuesta de 
campaña publicitaria se basó en los diferentes aspectos: definición de objetivos 
publicitarios, definición de público objetivo, establecimiento del presupuesto publicitario, 
selección de medios publicitarios, creación del manual de identidad corporativa, 
selección del mensaje publicitario, lanzamiento de la campaña y evaluación de 
resultados. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation deals with a proposal of implementation of a tourist promotional 
campaign for the parish Nanegal DMQ, in order to make known the different natural and 
cultural tourist attractions and position the parish within the tourist destinations preferred 
by tourists. In addition, it should be noted that the project also refers to the need of 
Nanegal as a town to recover its cultural identity, because currently the Nanegal parish 
is confused by most people with the parish of Nanegalito, due to its similarity of names 
and proximity. 

 
For the development of the project, a participative methodology was used, in which the 
different actors involved participated in the creation of the tourism brand and the selection 
of means to promote the campaign, through research tools such as the survey and the 
focus group. To establish the advertising campaign proposal was based on the different 
aspects: definition of advertising objectives, definition of target audience, establishment 
of the advertising budget, selection of advertising media, creation of the corporate identity 
manual, selection of the advertising message, launch of the campaign and evaluation of 
results. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad es de conocimiento general que Ecuador está considerado como uno 
de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo 
además el mayor país con biodiversidad por Km² del mundo. La diversidad de sus cuatro 
regiones ha dado lugar a cientos de sitios turísticos, por lo que, en las últimas décadas, 
el Turismo se ha afianzado como uno de los principales motores de la economía en el 
Ecuador. (MINTUR, 2017). 

 
Gracias a estas grandes ventajas que posee el Ecuador, el Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa MAB), declaró al 
Chocó Andino de Pichincha como séptima reserva de biosfera de Ecuador, uniéndose 
así a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (Sorgato, 2018). 

 
Nanegal es una parroquia que se encuentra dentro del Chocó Andino de Pichincha, 
cuenta con importantes atractivos turísticos naturales y culturales por lo que desde el 
punto de vista turístico posee grandes oportunidades de desarrollar el turismo como una 
fuente de ingresos económicos para sus habitantes, a través del uso sostenible de los 
recursos naturales y culturales. 

 

Sin embargo, el turismo es una actividad poco desarrollada en la parroquia, debido a la 
falta de promoción y difusión turística, por lo que la parroquia de Nanegal no ha sido 
reconocida como destino turístico a nivel nacional. Para dar impulso al desarrollo del 
turismo en la parroquia se requiere de estrategias de marketing, por ello, es de vital 
importancia crear una serie de herramientas de promoción que permitan posicionar a 
Nanegal como un destino turístico único. 

 
El presente trabajo de titulación se enfoca en una investigación que tiene como propósito 
promocionar los principales atractivos naturales y culturales de la parroquia Nanegal, 
ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha, los cuales se darán a conocer 
a través de una campaña promocional turística que será difundida a través de los medios 
de difusión y promoción más efectivos, con la finalidad de despertar en los turistas 
nacionales y extranjeros el interés y deseo por visitar la parroquia de Nanegal, para que 
de esta forma la conozcan, la disfruten y la recomienden a sus conocidos, contribuyendo 
con el desarrollo de la actividad turística en el lugar. 

 

La investigación está enfocada en cuatro capítulos, el primero de ellos puntualiza las 
bases teóricas del trabajo de investigación en el cual se presentan las definiciones más 
importantes de los temas relacionados con la investigación. El segundo capítulo se 
presenta la metodología utilizada en donde se destaca la utilización de la investigación 
participativa debido a que la investigación se desarrolló con la intervención de actores 
directamente involucrados como miembros de la comunidad y del Gobierno Parroquial, 
además se utilizó herramientas de investigación como la encuesta y focus Group, 
adicional también se describe un diagnóstico actual de la parroquia. 

 
En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta y el focus group y la propuesta de la campaña promocional turística 
denominada “TURISNEGAL” y para finalizar el trabajo en el cuarto capítulo se presenta 
las conclusiones y recomendaciones de la investigación basándose en el cumplimiento 
de los objetivos planteados. Adicional se incluye todas las referencias bibliográficas y 
anexos involucrados en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La parroquia de Nanegal cuenta con importantes atractivos turísticos naturales y 
culturales que hacen referencia a los bosques y zonas de vida pertenecientes a la 
Bioregión del Chocó Andino donde se encuentra ubicada la parroquia. Sin embargo, el 
turismo es una actividad poco desarrollada en la parroquia, debido a la falta de 
promoción y difusión turística, por lo que la parroquia de Nanegal no ha sido reconocida 
como destino turístico a nivel nacional. 

 
La presente investigación tiene como fin proponer la implementación de una campaña 
de promoción turística, cuyo objetivo es dar a conocer el potencial turístico de la 
parroquia de Nanegal, mediante una correcta difusión y promoción de los atractivos 
naturales y culturales de este territorio, posicionando a Nanegal como un destino 
turístico reconocido a nivel nacional y visitado por turistas nacionales y extranjeros. 

 

De acuerdo con Suau (2012), “La promoción turística es una actividad integrada por un 
conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos 
para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y 
mejoría de operación de la industria que lo aprovecha con fines de explotación 
económica”. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

 Proponer una campaña de promoción turística para la parroquia de Nanegal, a fin 
de dar a conocer los diferentes atractivos naturales y culturales, mediante 
estrategias de promoción enfocadas tanto para turistas nacionales como extranjeros, 
convirtiendo a Nanegal en un ícono representativo del turismo parroquial. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la promoción turística en la zona de uso 
turístico y recreativo en la parroquia de Nanegal. 

 Elaborar una campaña de promoción turística que incida en el desarrollo turístico e 
incentive a los turistas a visitar la parroquia de Nanegal y todos sus atractivos que 
ofrece. 

 Dar a conocer los diferentes atractivos turísticos de la parroquia de Nanegal, a través 
de los medios de difusión más efectivos. 

 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la promoción turística de la parroquia de Nanegal? 

 ¿De qué manera una campaña turística promocional incidirá en el desarrollo turístico 
de la parroquia de Nanegal? 

 ¿Cuáles son los medios más efectivos para difundir la campaña turística de la 
parroquia de Nanegal? 



3 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 
 

1. Marco Teórico 
 

En el presente capitulo se describe la revisión bibliográfica que sustentan el tema de 
estudio referente a la campaña publicitaria para la parroquia de Nanegal, con la finalidad 
de ampliar los fundamentos teóricos en los cuales se basa esta investigación. 

1.1. Turismo 
 

El turismo se presenta como una actividad economía de sustento para las poblaciones 
rurales que únicamente viven de la agricultura y que presentan grandes atractivos 
naturales y pueden satisfacer las necesidades humanas de descanso y diversión de 
turistas nacionales y extranjeros. 

 

Según la OMT (2014), lo define como: 
 

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 
visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 
turístico. 

 
El turismo en el Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro más importante en la 
economía del país, constituyéndose hoy en día una de las estrategias fundamentales 
para el desarrollo y sustento del mismo. Sin embargo, el sector turístico ecuatoriano ha 
empezado a desarrollarse recientemente por lo cual es necesaria una gran inversión 
para mejorar la infraestructura y la imagen del Ecuador mediante un plan de marketing 
turístico con el que se pretende un incremento de turistas a nuestro país. 

 
1.1.1. Clasificación del turismo 

 
El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, es una actividad relacionada 
con la educación, el placer, el descanso y la recreación, aunque puede estar 
relacionado, también, con algún otro tipo de actividad. 

 
El Turismo puede ser clasificado de diversas formas. Según Boullón (1999) presenta la 
siguiente clasificación: 

 

 Turismo receptivo o receptor: es el que realizan los extranjeros o no 

residentes, de un país determinado a otro denominado destino. 
 

 Turismo interno o doméstico: es el que realizan los residentes de un país al 

interior del mismo. 
 

 Turismo emisivo o emisor: es el que realizan los nacionales o residentes de 

nuestro país al visitar países extranjeros. 
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 Turismo nacional: considera a los viajeros que se desplazan dentro del territorio 

nacional y no requieren de ningún documento migratorio. 
 

 Turismo extranjero: considera al viajero que proviene de otro país y se interna 
dentro del territorio nacional y se requiere de documentos. 

 

 Turismo de aventura: podría definirse como recreación al aire libre, donde el 

propósito del viaje es experimentar actividades con cierto riesgo. 
 

 Turismo rural: comprende toda actividad turística o de recreación, que se 
desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a los 
habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina. 

 

 Turismo de negocios: es el que practica el hombre de negocios desarrollando 
sus actividades mercantiles y aprovecha la oportunidad para disfrutar de las 
circunstancias que le rodean. 

 

 Turismo comunitario: es una actividad que mueve elementos de producción y 

el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción del turista. 

 
1.2. Recursos Turísticos 

 
Sierra (2011), define a los recursos turísticos como aquellos productos o servicios que 
gracias a la ayuda del hombre logran promover la actividad turística y cumplir con las 
expectativas del turista. 

 
“Las técnicas turísticas no han afrontado hasta ahora la descripción de los atractivos 
naturales, tomándolos como objetos estéticos, sino que los han considerado como 
materia prima a la que hay que explotar sin mayores reparos… los técnicos que trabajan 
en turismo deberán siempre enfrentar la dificultad de tener que generalizar su propio 
criterio, en su búsqueda por lograr la mayor coincidencia con el de la demanda que se 
espera visite un lugar natural.” (Boullón, 1999). 

 
Estos autores opinan que los recursos turísticos son elementos fundamentales para el 
desarrollo del turismo ya que son aquellos que puede incentivar al turista a realizar 
actividades de ocio, recreación y entretenimiento. Se clasifican en recursos turísticos 
naturales y culturales. 

 
Según la OMT (2014), los recursos turísticos deben tener las siguientes características: 

 

 especificidad 

 accesibilidad 

 infraestructuras 

 actividades complementarias 

 grado de planificación 

 nivel y grado de utilización 

 
1.3. Atractivos turísticos 

 
Son un conjunto de lugares, bienes y costumbres que por sus características conforman 
un entorno que atrae el interés del visitante. Proporcionan por un lado distracción y 
satisfacción al visitarlos y por otro lado pueden proporcionar información importante para 
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investigaciones por poseer variedad de flora y fauna e hidrografía, además son el 
recurso principal para que la oferta pueda atraer visitantes y turistas. 

Los atractivos turísticos se definen como “el conjunto de lugares, bienes costumbres y 
acontecimientos que, por sus características, propias o de ubicación en un contexto, 
atraen el interés del visitante” (MINTUR, 2004) 

El Ministerio de Turismo de Ecuador, clasifica a los atractivos turísticos en dos 
categorías: sitios naturales y manifestaciones culturales. Además, subdivide a cada una 
de ellas en tipos y subtipos. 

 
1.4. Producto turístico 

 

El producto turístico está constituido, por el conjunto de bienes y servicios que se ponen 
a disposición de los visitantes para su consumo directo, esto es, bienes y servicios que 
son producidos por diferentes entidades, pero que el turista lo percibe como uno solo. 

Gurria (2005) manifiesta lo siguiente, “se hace notable que no hay lugar del planeta que 
no sea un destino turístico actual o potencial: ríos, bosques, costas, montañas, lagos, 
tundras, desiertos y demás son lugares que los hombres han buscado para vivir y 
desarrollar actividades lúdicas”. 

Un producto turístico debe ofrecer a los turistas un servicio de calidad que permitan 
satisfacer las necesidades de los visitantes. Los productos turísticos que se pueden 
identificar en la parroquia objeto de estudio son: alojamientos, restaurantes, transporte, 
alquiler de equipos y guianza turística. 

El Centro Europeo de Posgrado (2015) establece que los elementos del producto 
turístico son: 

 Recursos turísticos del destino turístico 
 

 Servicios y equipamientos turísticos 
 

 Accesibilidad: es el desplazamiento del turista hacia el lugar que ha elegido y 
las condiciones de movilidad dentro de él, que incluye los siguientes aspectos: 
costo, comodidad y rapidez, los medios de transportes disponibles y 
confortables. 
- Infraestructura: carreteras, aeropuertos, estaciones de tren o de autobús, 

etc. 
- Tipos de transporte disponibles (taxis, autobuses, trenes, aviones, etc.), 

rutas, frecuencias y precios. 
- 

 Imagen del destino turístico: es clave en la decisión de un turista que visita un 

destino y representa el principal motivo de aceptación o rechazo. Imagen 
influenciada por lo que se publica o por comentarios de boca en boca. 

 

 Precio de venta: es lo que paga el turista por la suma de todos los servicios de 

alojamiento, transporte, manutención y disfrute de sus actividades de ocio y 
recreativas, durante su viaje. 

 
1.5. Destinos Turísticos 

 
A lo largo del tiempo los destinos turísticos han sido objeto de numerosos trabajos desde 
mucha y diferentes perspectivas. Las complejas características de los destinos turísticos 
han favorecido la existencia de conceptos diferentes que ponen el énfasis en aspectos 
territoriales, en productos, en sectores y en aspectos económicos. En el amplio trabajo 
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de Barrado (2004) sobre el concepto de destino turístico, este autor complementa el 
mismo desde una perspectiva geográfica territorial, señalando que “el destino se 
conforma como un subsistema en el espacio secante entre dos sistemas más amplios, 
el sectorial-turístico y el geográfico y como tal participa en parte de ambos y debe ser 
interpretado, planificado y gestionado atendiendo a sus elementos individuales, pero 
fundamentalmente a las interacciones que entre esos elementos se producen”. 

 
En Ecuador abundan los destinos turísticos de talla mundial atractivos para turistas 
extranjeros: paraísos naturales como las Islas de Galápagos, Baños de Agua Santa, el 
Parque Nacional Yasuní, el volcán Quilotoa; lugares históricos como el Centro Histórico 
de Quito y Cuenca, Ciudad Mitad del Mundo, complejo arqueológico Ingapirca o el 
Centro histórico de Loja; y playas como Salinas, Atacames, Manta, Bahía de Caráquez, 
Esmeraldas, entre otros. 

 
Según Barrado (2004), los elementos para el desarrollo de un destino turístico son: 

 

 Consolidación de una organización de gestión de destino 

 Delimitación geográfica 

 Definición y conocimiento del mercado objetivo 

 Propuesta principal de venta 

 Planificación 
 

1.6. Investigación de Mercados 

 
La investigación de mercado es un enfoque ordenado y justo para el desarrollo y el 
abastecimiento de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la 
gerencia de marketing. (Taylor, 1998). 

Una investigación de mercados ayuda a conocer las intenciones de compra de los 
consumidores, o da retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que se 
pertenece. Se puede descubrir también información valiosa que te sirva para estimar los 
precios de tu producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio que sea de beneficio 
mutuo y a para los consumidores. Kinnear & Taylor (2012). 

Para hacer esta investigación se recurre a métodos estadísticos y analíticos y de 
diversas técnicas para obtener los datos o información que necesitemos. Los informes 
realizados luego de realizar dicha investigación nos dan las bases para actuar a favor 
del cliente y tener éxito en la compañía, también para definir, por ejemplo, campañas de 
publicidad y marketing, lanzar nuevos productos, etc. 

Según Kinnear & Taylor (2012), el proceso para realizar una investigación de mercados 
es un conjunto de cinco pasos sucesivos que describen a continuación: 

 Definición del problema y de los objetivos de la investigación 

 Diseño del plan de investigación 

 Recopilación de datos 

 Preparación y análisis de datos 

 Interpretación, preparación y presentación del informe con los resultados. 
 

1.6.1. Mercadeo Turístico 
 

Toda actividad turística sea grande o pequeña, necesita mercadear sus productos o 
servicios para hacerse conocer y poder incursionar en el mercado ante el cliente y la 
competencia que cada día es más fuerte. No es posible que se tenga éxito sin mercadeo. 



7 
 

Para Coutin (2010) define a mercadeo turístico como “alcanzar al mercado, para llegar 
a adquirir una oferta verdaderamente atractiva, competitiva, capaz de conseguir clientes 
dispuestos a consumir un producto o servicio. Involucra igualmente a estar al tanto de 
la competencia para conseguir mejor posicionamiento en el mercado, incrementar o 
mantener su cuota y aprender de los mejores servicios”. 

El Mercado Turístico es donde confluyen la oferta de productos y servicios turísticos y 
la demanda que está interesada y motivada en consumir esos productos y servicios 
turísticos. Los elementos del mercadeo turístico son: 

 La Oferta Turística: se basa en unos recursos (potenciales que posee un núcleo 
turístico para atraer y motivar a los turistas) e infraestructuras (elementos fijos 
que componen el mercado para atender las necesidades de los turistas) para 
atraer y prestar los correspondientes servicios a los turistas. Estos productos y 
servicios turísticos deben competir en el mercado frente a otros para conseguir 
una sólida demanda. 

 

 La Demanda Turística: es el conjunto de turistas que están motivados pos una 
serie de productos y servicios turísticos para cubrir sus necesidades de 
descanso, recreo, esparcimiento, negocios 

El mercadeo turístico en el caso de la parroquia de Nanegal, está formado por turista 
nacionales que visitan la zona, en busca de recreación, convivencia con la naturaleza, 
que demandan servicios como: hospedaje, gastronomía y guía turística. 

 
1.7. Marketing Turístico 

 
Existen algunas definiciones acerca de lo que es Marketing y la importancia que tiene 
para el correcto desempeño de las actividades de cualquier empresa. Anteriormente se 
consideraba que el marketing estaba netamente relacionado o que era igual a venta, 
publicidad, promoción o estudio de mercado. Así como menciona Rodríguez y Pérez 
(2007) quienes manifiestan que existe un abismo entre el antiguo enfoque del marketing 
basado en el “hacer y vender” y el nuevo enfoque basado en el “sentir y responder”, en 
el que la gestión del valor de la marca resulta esencial. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Marketing (2009), se puede definir como: 
una función organizacional y un conjunto de procesos que comprenden la creación, la 
comunicación y la entrega del valor al cliente, así como la administración de la relación 
con ellos, de manera que se beneficie tanto la organización como su público interesado. 

Frente al mercado turístico competitivo, segmentado e inestable, el marketing ha ido 
adquiriendo cada vez más importancia para las empresas que prestan servicios 
turísticos, de hospitalidad, de entrenamiento, de alimentos y bebidas. 

A su vez Krippendorf (1997), menciona que el marketing turístico es la adaptación 
sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden negocios turísticos, 
privados o estatales sobre planos regionales, nacionales e internacionales, para la 
satisfacción óptima determinada por los consumidores y lograr de esta forma un 
beneficio apropiado. 

Los elementos fundamentales del marketing turístico son: 

 Plaza: Define el lugar donde serán llevadas a cabo las acciones y los canales de 
distribución. Pueden existir una plaza principal y plazas secundarias. 

 

 Precio: Significa la anexión de un valor monetario a algo o alguna cosa que será 

puesto a la venta en el mercado. 
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 Promoción: son las acciones que tienen por objeto estimular la divulgación y la 

comercialización del producto que se está poniendo a disposición del mercado. 
 

 Producto: es el objeto en cuestión que sufrirá las acciones del marketing, que 
será colocado y promovido en una determinada plaza a cierto precio. 

 
1.7.1. Estrategias de Marketing 

 
La estrategia de marketing es un proceso que puede permitir una organización 
concentrar sus limitados recursos, en las mayores oportunidades para aumentar las 
ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. Según Torres (2008) menciona que 
la a estrategia de marketing es más efectiva cuando es un componente integral de la 
estrategia de la empresa, definir la forma en que la organización va a emprender con 
éxito los clientes, las perspectivas, y competidores en el mercado. Es parcialmente 
derivada de estrategias empresariales más amplias, misiones empresariales, y los 
objetivos institucionales. 

En medida que el cliente constituye la fuente de ingresos de la empresa, la estrategia 
de marketing está estrechamente vinculada con las ventas. La estrategia de marketing 
representa el conjunto de acciones diseñadas para conseguir los objetivos de marketing 
mediante: la selección del mercado, la definición del posicionamiento, marketing Mix 
(producto, plaza, precio y promoción) y la determinación de los niveles de gastos en 
marketing (Taylor, 1998). 

Las cuatro principales estrategias del marketing turístico son: 

 Estrategia de penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando 

el mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 
 

 Estrategia de desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados 
turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como variaciones 
de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o con 
productos sustitutivos. 

 

 Estrategia de extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto 
turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a 
regiones poco explotadas hasta el momento (sol y playa en el mercado ruso), o 
bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se 
habían realizado las acciones adecuadas. 

 

 Estrategia de diversificación turística: Supone el desarrollo de nuevos 
productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, con nuevos destinos 
turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, muchas veces 
con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la organización 
turística. 

 
1.8. Promoción Turística 

 
La promoción turística según Ramírez (2006), menciona que es una actividad integrada 
por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los 
estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el 
crecimiento y mejoría de las operaciones de la industria, quienes los aprovecha con fines 
de explotación económica. Los instrumentos del cual se vale la promoción turística para 
activar el desplazamiento humano temporal son: la Publicidad o propaganda y las 
relaciones públicas. 
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La promoción turística se enfoca en la comunicación de un determinado sitio como 
destino para los visitantes. Es fundamental enfatizar que la llegada de turistas a un país, 
cantón o parroquia como en el presente caso la parroquia de Nanegal, generaría buenos 
ingresos económicos para el lugar razón por la cuál es indispensable promocionar 
turísticamente dicho lugar. 

 
1.8.1. Tipos de promoción turística 

 

 Pública: Es la que se realiza con financiamiento de empresas de gobiernos, ya 

sea federal, regional, estatal, municipal o local. 
 

 Privada: Es aquella cuyo costo es absorbido por empresas privadas o personas 

que trabajan de manera independiente o bajo algún tipo de sociedad. 
 

 Mixta: Es llevada a cabo con la colaboración conjunta de una entidad de gobierno 
y la iniciativa privada. En el caso de nuestro país, la Ley General de Turismo 
estipula que la promoción mixta tiene por objeto diseñar y realizar estrategias de 
promoción turística a nivel nacional e internacional 

 

1.8.2. Estrategias de Promoción 

 
Según Burnett (2010), las estrategias de promoción son uno de los recursos de 
marketing más importantes. Con esto se conocerá los productos, se creará la necesidad 
de ellos en el mercado e incluso conseguir un buen posicionamiento de una marca. Los 
instrumentos más utilizados como estrategias de promoción son: 

 Relaciones públicas: Se define como la función ejecutiva de carácter 
permanente que permite, a través de la información personal, oral o escrita, la 
comunicación propicia para lograr la difusión de los atractivos y servicios turísticos 
y la colaboración entre los prestadores de servicios turísticos y entre éstos y las 
autoridades gubernamentales turísticas. 

 

 Publicidad: Es la técnica que se apoya en los medios de difusión masiva para 
hacer notorio y deseable el consumo o disfrute de algún bien o servicio de los 
atractivos y servicios turísticos. 

 

1.9. Publicidad Turística 
 

Según Danda (2005), menciona que “la publicidad viene del latín publicare hacer patente 
y manifiesto al público algo y que a su vez viene de publicus, implica toda una serie de 
actividades pagadas y concebidas con el objeto de transmitir, a través de los medios de 
comunicación social”. 

A su vez Martínez (2009), dice que “la publicidad dentro del marketing es dar a conocer 
los productos y servicios turísticos, difundir una imagen de marca o la imagen de la 
empresa, diferenciándola de los de la competencia para que el receptor del mensaje 
pueda identificarlos”. 

Después de haber analizado el concepto de estos autores, se resume que la publicidad 
es una comunicación masiva y persuasiva realizada por el emisor 
(empresa/institución/sitio), cuya finalidad es transmitir información (mensaje) o incidir 
sobre las actitudes del receptor (destinatarios/público), creándolas, modificándolas o 
reforzándolas para impulsar un comportamiento o respuesta, en principio favorable a los 
intereses del anunciante (emisor). 
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En el circuito de la comunicación tenemos directos o indirectos: 

a) Emisor del mensaje. La persona, organización, empresa o institución turísticas 

que quieren lanzar un mensaje publicitario turístico. 
 

b) Receptor del mensaje. La persona, organización, empresa o institución que 

recibe el mensaje y ante el que tiene tres posibilidades de respuesta: 
 

- Dar una respuesta positiva. 
- Dar una respuesta negativa. 
- No dar ninguna respuesta y/o ser indiferente al mensaje. 

 

c) Feed Back. Proceso de retroalimentación o de respuesta por parte del receptor 

del mensaje que puede adoptar las tres posturas anteriores. 
 

d) Mensaje. Comunicación información, propaganda que quiere dar el emisor al 

receptor, previamente codificada y descodificada para que el receptor la 
entienda, a través de un mismo lenguaje comunicativo. 

 

e) Medios de comunicación. Canales a través de los cuales se transmite el 
mensaje; por ejemplo: vallas publicitarias prensa, radio, televisión redes 
sociales, páginas web, etc. 

 
1.9.1. Campaña Publicitaria 

 
La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 
diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 
específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 
objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 
general, funciona durante un año o menos. Un plan de campaña se resume la situación 
en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y 
medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 
ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. 

Se define una campaña publicitaria como un conjunto de acciones estructuradas en 
base a una estrategia para lograr un objetivo, ya sea persuadir, informar o recordar a un 
determinado grupo de personas el producto o servicio que se ofrece. Para que la difusión 
de la campaña sea exitosa existen varios medios masivos, como la radio, la televisión, 
la prensa, vallas, revistas, y el internet, entre otros (Lux, 2010). 

Una campaña publicitaria se origina en base a una investigación previa, la cual es 
elaborada por el comunicador y sobre esa información se realiza la respectiva estrategia 
publicitaria, enfocada en los objetivos principales de la campaña y de esta manera enviar 
un mensaje de manera clara y entendible para el público deseado. 

Una campaña de publicidad puede lograrse a diferentes niveles: 

 Nivel visual: una técnica ampliamente utilizada es usar el mismo carácter 
(testimonio) venta, la fantasía o de dibujos animados, que aparece en toda la 
publicidad puede ser en Redes Sociales. 

 

 Nivel de audición: un sonido particular, una canción, un sonido, un estribillo 
repetido en los diversos mensajes pueden caracterizar una radio de campaña o 
la televisión, reconocido por el público. 
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 Nivel de consignas: una consigna, o como se dice en la publicidad 
"reclamación", una palabra o una frase corta, hablado o escrito en la prensa, 
puede ser muy eficaz en la unificación de las exageraciones. 

 

 Nivel de estilo y actitud: que debe caracterizarse por un estilo y una actitud 

común al público. 

El proceso de realizar una campaña de publicidad es el siguiente: 

 Investigación: primer paso es hacer para el servicio que se anuncia. Uno tiene 
que conocer la competencia. 

 

 Conocer el público objetivo: es necesario saber que van a utilizar del servicio, 

y a quién debe ser dirigida la campaña. 
 

 Ajuste del presupuesto: el siguiente paso es establecer el mantenimiento de 
presupuesto en mente de todos los factores como los medios de comunicación, 
presentaciones que tienen un papel en el proceso de la publicidad y los lugares 
donde hay una necesidad de fondos. 

 

 Decidir un tema adecuado: el tema de la campaña tiene que ser decidido desde 
los colores que se utilizarán para que llame la atención de los clientes, debe 
haber una línea gráfica y un patrón visual establecido. 

 

 La selección de los medios de comunicación: los medios de comunicación 

deben llegar a mis futuros clientes. 
 

 La programación de los medios de comunicación: se tiene que hacer con 
precisión para que el anuncio sea visible o ser leído o sea audible para el grupo 
objetivo 

 

 La ejecución de la campaña: por fin la campaña tiene que ser ejecutada y 
entonces debe existir una retroalimentación. Pontíf (2013) “la campaña 
publicitaria es la totalidad de los mensajes que resultan de una estrategia 
creativa; dicho de otra manera, es la suma de todos los esfuerzos publicitarios 
que una empresa hace en una situación determinada de la vida de un producto”. 

 
1.10. Marca 

 
Las marcas son importantes debido a que no solo permiten al producto con cierto tipo 
de desempeño, sino que le permiten al consumidor evocar asociaciones de tipo emotivo 
o racional, ligado al conjunto de características, beneficios y cualidades por las cuales 
se ha posicionado a la marca. 

La marca, además de incluir a la marca como tal, también se compone de otros 
elementos, porque “una marca es un nombre, término, señal, símbolo o diseño o una 
combinación de todos ellos, que busca identificar los bienes y servicios de un vendedor, 
o grupo de vendedores y diferenciarlos de los competidores” (Lambin, Sicurello, 
Galllucci, 2009 pág. 336). 

A la hora de posicionar una marca, se debe responder 4 preguntas básicas que son: 
 

 ¿Una marca para qué? 

 ¿Una marca para quién? 

 ¿Una marca para cuándo? 

 ¿Una marca contra quién?” 
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1.11. Manual de identidad corporativa 

 
Es un documento que siempre hay que realizar y entregar cuando se diseña o rediseña 
una imagen de marca o se hace un trabajo de branding que define y recoge los 
elementos que conforman la identidad visual de la marca… al completo. Además de 
incluir estas “piezas” en un manual, también se explica en el mismo cómo deben usarse 
y también cuando. (Alcaraz, 2018). 

Los principales elementos que un manual de identidad corporativa debe tener, son los 
siguientes 

 Logotipo y sus versiones: lo principal y fundamental es que esté incluido el 
logotipo genérico y tal y como se debe usar habitualmente pero también sus 
versiones: positivo, negativo, sólo el isotipo, sólo la tipografía y si se puede 
colocar en vertical y/o horizontal. 

 

 Tipografías: tu logotipo tendrá una serie (esperemos que no más de 2) de 
tipografías que debes especificar en el Manual. Definir si se usan en negrita, 
cursiva y cuándo se usará, si es el caso, además de en el logotipo. Pero también 
deberías incluir las tipografías que usará tu marca en todos los aspectos: texto 
general, títulos, subtítulos. 

 

 Colores corporativos: tu marca tendrá unos colores principales y protagonistas 
que deben estar reflejados en el Manual con sus pantones correspondientes y 
también los colores complementarios que se usarán dependiendo de para qué 
sea (botones, barras de información, etc). Todos deben estar representados y 
definidos. 

 

 Línea gráfica: cuando se crea una marca hay que definir su línea gráfica. Puede 
ser que sea de ilustración y entonces habría que decidir qué tipo de ilustraciones 
o por otro lado que sean fotografías y también es importante definir cómo deben 
ser, su tonalidad, composición. 

 

 Iconos: están muy de moda para explicar proyectos o como soporte en nuestras 
webs. Decidid qué tipos de iconos (colores, blanco y negro, líneas marcadas o 
suaves) e incluirlos especificando para qué se usarán. 

 

1.12. Matriz FODA 

 
La importancia de la matriz FODA o SWOT es que es permite conocer los puntos fuertes 
y débiles a nivel externo e interno de la empresa. Es una herramienta que permite 
conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 
organización, etc) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados. En la figura 1, se muestran los 4 elementos que componen el análisis FODA. 

Mediante la confrontación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se 
puede obtener el nivel de importancia o de impacto, y elaborar las estrategias y 
decisiones necesarias para minimizar lo que a debilidades y amenazas se refieren, 
especialmente, en los aspectos que son controlables, y aprovechar las fortalezas y 
oportunidades y finalmente determinar dónde se está y hacia donde se puede ir. 
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Esto conlleva a la elaboración de estrategias, las cuales algunos pueden considerar 
como de: supervivencia, de reorientación, oportunistas, del nicho o segmento del 
mercado, de máxima participación en el mercado, de la cartera de productos, de 
diversificación y de empresas conglomerados (adquisición de empresas que producen 
artículos diferentes de aquellos a los que se dedica la empresa), del “alto en el 
camino”(revisión de lo actuado y consolidad y mejoramiento de lo que han hecho y 
hacen) o bien de estrategias mixtas” (Varela, 2003, pág. 50). 

 
 

Figura 1. Análisis FODA (Kotler & Armstrong, 2011). 
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CAPÍTULO II 
 

2. Metodología 
 

2.1. Área de Estudio 
 

2.1.1. Ubicación 
 

La parroquia Nanegal está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, 
Ecuador, a 84 kilómetros de distancia desde la ciudad de Quito. Con una altitud que 
oscila entre los 800 y 2800 msnm. 

La siguiente información se obtuvo del Plan de Ordenamiento Territorial (2015) de la 
parroquia de Nanegal: 

Nanegal se encuentra dentro de dos “Hotspots” o puntos calientes de biodiversidad el 
Hotspot Tumbes–Chocó-Magdalena y del Hotspot Andes Tropicales. Ambas 
bioregiones han sido consideradas globalmente como zonas de importancia crítica para 
la conservación de la biodiversidad del planeta por su alta diversidad por unidad de área 
y su elevado endemismo. 

 

Figura 2. Mapa de Ubicación de la Parroquia Nanegal (Red Metropolitana de Cultura, 
2018). 
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2.1.2. Límites 

 
Este lugar está ubicado en el noroccidente de Quito, provincia de Pichincha, Ecuador, 
en cuanto a sus límites se encuentra: 

- Norte: Provincia de Imbabura. 
- Sur: Parroquia de Nono. 
- Este: Parroquias San José de Minas y Calacalí. 
- Oeste: Parroquia Gualea. 

 
2.1.3. Clima 

 
Por la ubicación geográfica, la parroquia de Nanegal tiene un clima tropical, con 
precipitaciones significativas la mayoría de los meses, la temperatura media anual es 
de 20.2 ° C. En un año, la precipitación media es 2086 mm. 

 
Tabla 1. Variación anual de Temperatura de la parroquia de Nanegal (López, 2018). 
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Temperatura media (°C) 20.3 20.5 20.7 20.7 20.6 20.2 20 20 20.2 20.1 19.8 19.9 

Temperatura min. (°C) 15.9 16 16.1 16.1 16 15.5 15 14.8 15.1 15.4 15.3 15.5 

Temperatura máx. (°C) 24.7 25 25.3 25.4 25.3 24.9 25 25.2 25.3 24.8 24.4 24.4 
 

Gráfico 1. Variación anual de Temperatura de la Parroquia de Nanegal (López, 2018). 
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Gráfico 2. Variación de la precipitación anual de la parroquia de Nanegal (INAMHI, 

2018). 

El clima es cálido, por la ubicación geográfica de la parroquia de Nanegal se identifican 
varias zonas bioclimáticas: Húmedo Sub-Tropical, Húmedo Temperado, Muy Húmedo 
Sub-Temperado, Húmedo Sub-Tropical, Lluvioso Temperado, Muy Húmedo 
Temperado, Sub-Húmedo Temperado. 

 
2.1.4. Extensión 

 

La superficie aproximada de la parroquia es de 245,77 Km2. 

 
2.1.5. División política 

 
La parroquia de Nanegal está compuesta por la cabecera parroquial y por 14 barrios 
aledaños y dispersos. Estos son: 

- San Miguel 
- La Florida 
- Centro poblado de Nanegal 
- Cartagena 
- Palmitopamba 
- La Perla 
- Santa Marianita 
- Chacapata 
- La Delicia 
- La Floresta 

- Comunidad de Lalagua 
- Cachillacta 
- Curipogio 
- Río de Alambí 
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2.1.6. Población 

 
La parroquia Nanegal es el área de estudio y parte de la sub región territorial del 
noroccidente de Pichincha, que se conforma por las parroquias: Nanegal, Nanegalito, 
Pacto y Gualea. Todas ellas pertenecen administrativamente al Distrito Metropolitano 
de Quito, administración La Delicia. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) de población y vivienda de 
la parroquia de Nanegal, tiene 2,636 habitantes, el 1.417 está conformado por hombres 
y el 1.219 es de mujeres. 

 
La población de Nanegal ha presentado un crecimiento progresivo a lo largo de los años 
2010-2015, según las proyecciones del INEC la tasa de crecimiento poblacional a los 
cinco años será de 1.06% (3004) habitantes (PDOT, 2015). 

 

2.1.7. Aspectos económicos 

 
Por su ubicación geográfica, Nanegal cuenta con un suelo rico en minerales, lo cual 
ayuda a la agricultura y al cultivo de diferentes productos, otro factor importante es su 
altura, que varía de los 800 msnm hasta los 2800 msnm lo cual hace del clima un algo 
idóneo para la actividad agrícola. 

 

La principal actividad agrícola es la producción de caña de azúcar y sus derivados; la 
panela, azúcar moreno, aguardiente, melcochas y miel. Según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Nanegal (2015) menciona que los principales cultivos constan, yuca, 
plátano, pitahaya, limón, flores y otros, los mismos que son destinados para el 
autoconsumo. En esta parroquia sobresalen varias comunidades como Chacapata 
cuyos miembros realizan un cultivo extensivo de caña, yuca, guabas, y otros productos 
propios de la zona, los cuales son destinados para el autoconsumo y la venta. 

El cultivo de café también destaca en la economía de Nanegal y tiene diversos tipos de 
manejo, varios productores utilizan agroquímicos especialmente en la zona de La Perla. 
Los productores están asociados a la Asociación de Caficultores Río Intag (ACRI). Se 
produce en promedio 20 quintales por hectárea al año. La cosecha se da en los meses 
de mayo, junio y julio. La ACRI paga 200 dólares por quintal de café en pergamino, 
mientras que la empresa de Café Vélez paga 240 dólares por quintal de café en 
pergamino. 

El café de Nanegal ha obtenido reconocimiento como es el premio de la taza dorada, 
por su calidad y aroma del grano de café, por esta razón los productores se sienten 
motivados a seguir en esta actividad, ya que los clientes pagan más por el producto. 

Figura 3. Finca de café “Perla Negra” 
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2.1.8. Aspectos culturales 

Costumbres 

La parroquia de Nanegal posee costumbres muy singulares, por ejemplo, colocar 
sobrenombres a las personas, es decir colocar apodos de acuerdo al tipo de animales 
que tienen en sus fincas, si una persona tiene conejos se lo llama conejo. La población 
de Nanegal, se caracteriza y se define como gente solitaria y tranquila, donde se evita 
os conflictos y siempre mantienen su amabilidad. 

 

Festividades tradicionales 
 

Las principales fiestas son las de los santos, las patronales y las parroquiales, que se 
celebra en toda la parroquia. Existen celebraciones de parroquización de todos los 
barrios, los más conocidos son: 

 Agosto en palmito 

 Octubre en la Perla 

 Julio en Chacapata 

 Diciembre en Santa Marianita 

 Septiembre en San Miguel 

Las fiestas de parroquización se celebran el 29 de mayo, empieza con una minga 
parroquial, continúa el Pregón de fiestas y la misa en honor a la Divina pastora, patrona 
de Nanegal. La elección de la reina, toros de pueblo, encuentros deportivos de futbol y 
ecuavoley y para finalizar en la noche se encienden juegos pirotécnicos (GAD Pichincha, 
2003). 

Figura 4: Fiesta de parroquización de Nanegal 
 

Gastronomía 
 

El noroccidente de Pichincha es muy popular por su variada oferta gastronómica, 
predominando la fritada, la tilapia y la trucha como platos principales, del mismo modo 
se encuentran los famosos caldos y secos de gallina criolla, los cuales son los plantos 
predilectos para las fiestas. (GAD Pichincha, 2010). 

Los platos tradicionales de la zona son: ceviche de palmito, tortillas de yuca, truchas 
fritas, tamales de yuca, caldo de gallina criolla. La principal bebida “Sangre de pichón” 
se elabora a base de caña de azúcar. En la tabla 2 se muestran los principales platos 
típicos de la parroquia de Nanegal, mismos que son ofertados a los turistas. 
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Tabla 2: Platos típicos de Nanegal (López, 2019) 
 

Platos Típicos 

Nombre Fotografía Descripción 

 
 

 
Bolas de verde 

 
Figura 5.Bolas de verde 

(González, 2014) 

 

El bolón de verde es un 
platillo típico de la costa 

ecuatoriana, por lo general 
se lo considera un plato 
ideal para el desayuno. 

 
 

 
Tamal de yuca 

 
Figura 6. Tamal de yuca 

(Tamayo, 2010) 

 
Plato fuerte, cucayo. Se 

trata de un envuelto de hoja 
de bijao que lleva en su 
interior una sabrosa y 

delicada tortita de yuca 
rallada cocinada a la brasa. 

 
 

 
Tortillas de yuca 

 
Figura 7. Tortillas de yuca 

(Delikasero, 2013) 

 

Platos típicos ecuatorianos, 
tortilla que se prepara con 

base en una mezcla de 
masa de maíz con yuca 

cruda molida. 

 
 

 
Ceviche de Palmito 

 
Figura 8. Ceviche de Palmito 

(Berrezueta, 2015) 

 
Plato fuerte o cucayo. Se 
trata de un plato frío que 

consiste en la maceración 
en algún cítrico de palmito 
extraído del corazón de la 

chonta o del pambil. 

 
 

 
Tilapia frita 

 
Figura 9. Tilapia frita (Tamayo, 

2013) 

 

Es un plato típico de la 
zona, con patacones, yuca 
y ensaladas. La tilapia tiene 
la característica de tener la 
carne muy blanca, firme y 

con poca grasa. 

 
 

 
Quimbolito 

 
Figura 10. Quimbolitos 

(Huecas del Ecuador, 2019) 

 
Se trata de un pastel dulce 
y esponjoso, elaborado con 
harina de trigo y envuelto 
en hoja de achira. Puede 
considerarse un cucayo y 

como postre. 
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Platos Típicos 
Nombre Fotografía Descripción 

 
 

 
Chicha de chonta 

 
Figura 11. Chicha de chonta 

(Gobierno de Archidona, 2010) 

Se trata de una bebida 
fermentada elaborada a 
base de los frutos de la 
chonta* conocidos como 
chontaduros. Se sirve en 
pilches o mates hondos - 

mukawas en Kichwa. 

 

2.1.9. Flora y fauna 

 
Flora 

Nanegal se encuentra dentro del Chocó Andino declarado Reserva de Biósfera por el 
Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) en el año 2018. Según 
Rebeca Justicia bióloga de dicha Institución, se calcula que en toda la reserva del Chocó 
Andino existen alrededor de 3200 especies de plantas. Tan solo en la reserva de la 
fundación Maquipucuna parte de los atractivos turísticos de la parroquia de Nanegal, 
con una extensión de 6000 hectáreas, se han inventariado 1960 especies de plantas, es 
decir, un 12,5% del total de especies en Ecuador. En la tabla 2, se muestran las especies 
de flora más representativas de Nanegal. 

Tabla 3. Especies de flora (López, 2019) 
 

Flora 

Nombre común Nombre científico 

Palmito Prestoea acuminata 

Helecho arbóreo Dicksonia sellowana 

Colorado Guarea kunthiana 

Guarumo Cecropia maxima 

Heliconia o platanillo Heliconia impudica 

Zapote Matisia bolivari 

Ceibo Spirotheca rimbachii 

Flor de Mayo Meriania maxima 

Canelo Drimys winteri 

Cedro Cedrela odorata 

Pachi Pachypodium lamerei 

Motilon Hieronyma macrocarpa 

Roble común Quercus robur 

Arrayán Myrtus communis 

Guayaba Psidium guajava 

Papaya de monte Carica microcarpa 

Canelo Ocotea cernua 

Nogal Juglans neotropica 

Orquídea cara se simio Dracula simia 



21 
 

Fauna 

Santiago Molina, investigador asociado de la Universidad San Francisco y la Fundación 
Zoológica de Ecuador, en el área de influencia de Nanegal existen alrededor de 100 
especies de mamíferos, entre los que se destacan el puma, cuatro especies de venados, 
el oso de anteojos y el olinguito. En la tabla 3, se muestran las especies de mamíferos 
más representativas de Nanegal. 

Tabla 4. Especies de mamíferos (López, 2019) 
 

Mamíferos 

Nombre común Nombre científico 

Armadillo Dasypus novencinctus 

Cuchuchos de nariz blanca Nasua narica 

Guanta con cola Dinomys branickii 

Ratón andino de cola corta Akodon mollis altorum 

Ardilla Sciurus granatensis 

Puerco espín o erizo Coendou quichua 

Ratón ciego o musaraña Cryptotis equatoris 

Cuchucho andino Nasuella olivacea 

Puma Puma concolor 

Murciégalo vampiro Desmodus rotundus 

Murciégalo frutero Artibeus jamaicensis 

Ratón de campo Thomasomys silvestris 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus 

Venado Odocoileus virginianus 

Cusumbo Potos flavus 

Guatusa Dasyprocta punctata 

Raposa Didelphis albiventris 

Mono aullador Alouatta palliata aequatorialis 

Perezoso de tres dedos Bradypus variegatus 

Olinguito Bassaricyon neblina 

 
Rolando Goyes (2018), ornitólogo del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la 
Biósfera (MAB), en el Chocó Andino se han registrado 600 especies de aves, 80 de las 
cuales son endémicas. En la parroquia de Nanegal el ave símbolo es el pájaro Yumbo. 
En la tabla 4, se muestran las especies de aves más representativas de Nanegal. 

Tabla 5. Especies de aves (López, 2019) 
 

Aves 

Nombre común Nombre científico 

Picaflor satinado Diglossa lafresnayii 

Águila andina Spizaetus isidori 

Tangara Euphonia xanthogaster 

Gavilán barreteado Leucopternis princeps 
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Aves 

Nombre común Nombre científico 

Tucán del Chocó Ramphastos brevis 

Paloma rojiza Patagioenas subvinacea 

Autillo del chochó Megascops centralis 

Ermitaño Bigotiblanco Phaethornis yaruqui 

Gallo de peña Rupicola peruvianus 

Pájaro yumbo Semnornis ramphastinus 

Pavas de monte Penelope obscura 

Colibrí rutilante Colibri coruscans 

Águila pescadora Pandion haliaetus 

Búho común Bubo 

Pájaro sol Eurypyga helias 

Perico caretirrojo Melopsittacus undulatus 

Quilico Falco sparverius 

 

El Chocó andino es considerado un “punto caliente de biodiversidad” alberga una 
riqueza biológica única en el mundo. Según información proporcionada por la UNESCO, 
existen alrededor de 140 especies de anfibios y 40 de reptiles. En la tabla 5, se muestran 
las especies más representativas de Nanegal. 

 
Tabla 6: Especies de anfibios y reptiles (López, 2019) 

 

Anfibios y Reptiles 

Nombre común Nombre científico 

Lagartija minadora Riama colomaromani 

Rana terrestre Eugenia Prisitmantis eugeniae 

Camaleón sudamericano Anolis proboscis 

Iguana enana Enyalioides heterolepis 

Rana chachi Hypsiboas picturatus 

Rana veneno de flecha Epipedobates sp 

Rana marsupial Gastrotheca riobambae 

Víbora boca de sapo Bothrocophias campbelli 

Rana terrestre verde Pristimantis eremitus 

Sapo común . Rhinella marina 

Rana cristal del Chocó Centrolene prosoblepon 

Salamandra Bolitoglossa sima 

Boa constrictor Constrictor formosissimus 
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2.1.10. Atractivos Naturales y Culturales 

 
Según el inventario de atractivos turísticos del MINTUR (2004) más la información 
recolectada en campo, los atractivos más sobresalientes que posee la parroquia de 
Nanegal son: 

 

Tabla 7. Atractivos turísticos de la parroquia Nanegal (López, 2019) 
 

Categoría 
Nombre del 

Atractivo 
Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atractivos 
naturales 

 
 

 
Cascada La 

Piragua 

 
Figura 12. Cascada la 
Piragua (López, 2018) 

 

 
El agua del río Curunfo se 

desliza delicadamente 
sobre dos grandes rocas y 

forma la caída de la 
cascada La Piragua. 

 
 
 
 

Río Alambí 

 
Figura 13. Río Alambí 

(López, 2018) 

 
El Río Alambí desciende 
de las faldas del volcán 

Guagua Pichincha y toma 
las aguas de los 

riachuelos, a su paso se 
puede apreciar la 

vegetación de la zona 

 
 
 
 
Piedra Oronzona 

 
Figura 14. Piedra Oronzona 

(Molina, 2018) 

 
La unión de las piedras 

gigantescas le da un 
aspecto a caverna y en el 
interior se puede apreciar 
una pequeña cascada de 

cuatro metros de alto 
aproximadamente. 

 
 
 
 

Atractivos 
culturales 

 
 

 
Arquitectura 

Tradicional de 
Nanegal  

Figura 15. Arquitectura 
Tradicional de Nanegal 

(López, 2018) 

 

 
Las viviendas de la 

cabecera parroquial están 
edificadas con materiales 
mixtos, la mayoría de los 
moradores usan madera, 

bloque y cemento. 
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Categoría 
Nombre del 
Atractivo 

Fotografía Descripción 

  
 

 
Pucará de 

Palmitopamba 

 
Figura 16. Pucará de 

Palmitopamba (López, 2018) 

 

 
En la actualidad las 

instalaciones se 
encuentran en deterioro, 

no cuenta con señalética y 
su ingreso es restringido. 

 
 

 
Reserva 

Ecológica 
Maquipucuna  

Figura 17. Reserva 
Ecológica Maquipucuna 

(López, 2018) 

 

 
La reserva Maquipucuna 
es una fundación privada 

que protege el bosque 
nublado que se encuentra 

lleno de orquídeas, 
bromelias y heliconias. 

 
 

 
Comunidad 
Santa Lucía 

 
Figura 18. Comunidad Santa 

Lucía (López, 2018) 

 

 
La reserva Santa Lucia es 
un área protegida que se 
encarga de conservar la 
biodiversidad que existe 

en su territorio. 

 
 

 
Final de la Hoya 

de       
Guayllabamba  

Figura 19. Final de la Hoya 
de Guayllabamba (López, 

2018) 

 
 
 

Desde el encañonado se 
puede apreciar la 

panorámica de la hoya de 
Guayllabamba. 

 
 
 
 

Piedra Yumba 

 
Figura 20. Piedra Yumba 

(López, 2018) 

 

La piedra yumba se 
encuentra en la orilla del 
rio Alambí, es una gran 

roca con varias leyendas 
contadas por los 

pobladores. 
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Categoría 
Nombre del 
Atractivo 

Fotografía Descripción 

  
 

 
Centro Piscícola 

del H.C.P.P 

 
Figura 21. Centro Piscícola 
del H.C.P.P (López, 2018) 

 

Es un centro piscícola 
productor de Tilapia roja y 
africana, además brinda 
conocimientos sobre el 

sistema de producción de 
este tipo de peces. 

 
 

 
Fiestas de 

Parroquización 
de Nanegal  

Figura 22. Fiestas de 
Parroquialización de 

Nanegal (Villavicencio, 2018) 

 

 
El 29 de Mayo son las 

fiestas de la parroquia de 
Nanegal, aquí se puede 
observar el folklore de la 
zona, comida tradicional, 

bandas de pueblo. 

 
 

 
Hacienda- 

Molienda el 
Carmen  

Figura 23. Hacienda- 
Molienda el Carmen (López, 

2018) 

 

 
La hacienda el Carmen se 
dedica exclusivamente a 

la producción artesanal de 
la caña de azúcar para 
producir la panela y el 

aguardiente. 

 
 

 
Finca “Perla 

Negra” 

 
Figura 24. Finca “Perla 
Negra” (Molina, 2018) 

 
Finca Perla Negra en una 
finca cafetera tradicional, 

cuenta con extensos 
cultivo de café y en la 

región se encuentra una 
variedad de especies de 

flora y fauna. 

 

 
2.1.11. Servicios turísticos 

 
 Establecimientos hoteleros 

 
A continuación, se presenta la tabla 8, en la cual se detalla los establecimientos 
hoteleros de la parroquia de Nanegal. 
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Tabla 8. Alojamiento de Nanegal (López, 2019). 
 

Infraestructura básica privada 

Alojamiento turístico 

Catastrado Establecimiento Categoría Capacidad 

Si Hostería Mapalí ⭐ ⭐ ⭐ 34 Pax 

No Hostal Colibrí ⭐ ⭐ 10 Pax 

No Hostal Marielita ⭐ 25 Pax 

No Hostal La Playita ⭐ ⭐ 46 Pax 

No Complejo turístico Atucsara ⭐ ⭐ ⭐ 54 Pax 

No Hostería Yumbo Logde ⭐ ⭐ 35 Pax 

No Hostería Maquipucuna ⭐ ⭐ ⭐ 36 Pax 

No Eco cabañas Santa Lucia ⭐ ⭐ ⭐ 25 Pax 

 
 Servicios de alimentos y bebidas 

 

En la tabla 14, se detallan los servicios de alimentos y bebidas que cuenten con 
instalaciones que cumplan con las normas básicas para el manejo seguro de los 
alimentos. 

 

Tabla 9. Restaurantes de Nanegal (López, 2019). 
 

Servicios adicionales 

Restauración 

Catastrado Establecimiento Categoría Capacidad 

No Restaurante Los Colibrís ⭐ 20 Pax 

No Restaurante El Rincón del Tío Pepe ⭐ ⭐ 30 Pax 

No Restaurante El Tiburón ⭐ ⭐ 30 Pax 

No Restaurante las Orquídeas ⭐ 30 Pax 

No Bar restaurante El Rosal ⭐ 24 Pax 

No Paradero el Bambo ⭐ ⭐ 25 Pax 

No Restaurante Chontapamba ⭐ 30 Pax 

No Jugo de caña Don Pancho ⭐ 20 Pax 

No Comedor Rosgus ⭐ 15 Pax 

 
 Medios de transporte 

 
En la siguiente tabla se muestra las cooperativas de transporte turístico de la parroquia 
de Nanegal. 

 

Tabla 10. Transporte de Nanegal (López, 2019) 
 

Infraestructura básica privada 

Transporte turístico 

Cooperativa Destino Tipo de 
vehículo 

Frecuencias Desde - Hasta 

Alóag Nanegal Buses 2 7:00h – 14:00h 

Trans. Nanegal Nanegal 4x4 12 6:00h – 18:00h 



27 
 

 Vías de acceso terrestre 
 

En la siguiente tabla se muestra el sistema vial de las carreteras de primer y segundo 
orden dentro de la parroquia de Nanegal. 

 

Tabla 11. Vías de acceso terrestre de Nanegal (López, 2019) 

 
Infraestructura básica pública 

Vías de acceso terrestre 

Carretera Tipo de vía Tipo de material 

Cabecera parroquial Primer orden Pavimentada 

Acceso a los barrios Segundo orden Lastradas o adoquinadas 

 
 

2.2. Diseño de la Investigación 

 
Para el diseño y realización del presente proyecto de investigación se utilizó los 
siguientes métodos: 

 

2.2.1. Investigación exploratoria 

 
Según Sampieri (2006), la investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 
objetivo a examinar es un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Este tipo de investigación ayudó a identificar con mayor precisión el problema de la 
investigación mediante un estudio secundario que puede ser por información literaria, 
recolección de datos, o través de grupo de discusión y encuestas. 

 
2.2.2. Investigación descriptiva 

 
Según Sampieri (2006), la investigación descriptiva, “busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

El objetivo de esta investigación, es conocer la situación actual de la promoción turística 
de la parroquia utilizando los métodos de recolección de información como las 
encuestas o la observación directa, para saber por qué y para qué se está realizando 
dicha investigación. 

 

2.2.3. Investigación participativa 

 
Este tipo de investigación comprende todas las estrategias en las que la población 
involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en ejecución de las fases 
del proceso de la investigación (Logroño, 2013). 

 

Características Generales: 
 

 Tiene como punto de partida problemas que exigen cambios a resolverse con 
acciones prácticas 

 Se basa en el principio de comprender para resolver 

 La información y la reflexión constituyen dos actividades básicas 

 La investigación transita de los fenómenos a la ciencia (observación – 
comprensión profunda) 
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 La investigación participativa es una actividad permanente 

 Apunta a conclusiones prácticas a la acción 

 
Para el presente trabajo de investigación se aplicó como técnica participativa el “focus 
Group” que consistió en una reunión con los actores directamente involucrados que 
fueron los moradores y las Autoridades del Gobierno Parroquial, en donde se expuso 
todos los puntos de vista relacionados a la promoción turística de Nanegal, por medio 
de una campaña publicitaria. 

 

2.2.4. Enfoque cualitativo y cuantitativo 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el enfoque mixto “cuali- 
cuantitativo". En el enfoque cualitativo se evaluará la realidad de la Actividad turística 
en la parroquia de Nanegal a través de la aplicación de instrumentos de recolección de 
información como la observación directa y el grupo focal. Para el enfoque cuantitativo 
se aplicó una encuesta con el fin de conocer datos estadísticos de los posibles 
consumidores del destino turístico. 

La combinación de ambos enfoques permite obtener mejores resultados en la 
investigación, por una parte, la investigación cuantitativa da la posibilidad de generalizar 
resultados  y  otorga  control,  réplica  y  comparación   del  fenómeno   de   estudio con 
otros estudios similares;  la investigación  cualitativa  proporciona profundidad en la 
información, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, detalles de indagación 
fresca, natural, holística, flexible y experiencias únicas por su cercanía con el entorno 
(Ruiz, 2012). 

 
2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
2.3.1. Observación directa (Trabajo de Campo) 

 
Mediante esta técnica se realizó la observación de campo, proceso por el cual se visitó 
todos los atractivos turísticos de la parroquia, utilizando los sentidos humanos básicos 
como herramientas principales, es la primera impresión o el primer punto que se tendrá 
de referencia al momento de comenzar la investigación. 

 
2.3.2. Encuesta 

 
Según Abascal & Grande (2013) “la encuesta se puede definir como una técnica 
primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente 
y articulado de preguntas (cuestionario), que garantiza que la información proporcionada 
por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos.” 

 

Esta técnica se utilizó para obtener información específica de un grupo de personas, a 
través de preguntas previamente diseñadas, sobre el conocimiento de los atractivos 
turísticos de la parroquia de Nanegal por parte de los turistas y en general para conocer 
datos sobre los tipos y medios de promoción para ofertar a la parroquia. 

 
2.3.2.1. Tipo de Encuesta 

 
Según su forma de aplicación, se aplicó el cuestionario bajo los siguientes criterios: 

 

Encuesta personal: se aplicó el cuestionario cara a cara, con la finalidad de que exista 

una interacción entre encuestador y encuestado, normalmente en encuestador toma 
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nota de las respuestas, aunque en este caso se entregó el cuestionario y es el 
encuestado quien procedió a llenarlo. 

 

Encuesta online: Consistió en realizar el cuestionario utilizando el internet como medio 
de distribución, las encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas 
y tener un mayor índice de respuesta. Estas encuestas fueron aplicadas a un 
determinado número de personas que pueden convertirse en posibles visitantes de 
Nanegal. 

 
Según el tipo de preguntas planteadas, se aplicó la encuesta bajo los siguientes 
criterios: 

Preguntas cerradas y de opción múltiple: los encuestados eligieron alguna de las 

posibles opciones de respuesta. Las preguntas fueron planteadas principalmente para 
conocer por qué medios de difusión les gustaría que se promocione la parroquia de 
Nanegal. La principal ventaja de estas preguntas es que son más fáciles de tabular. 

 
2.3.2.2. Diseño de la encuesta 

 
Definición teórica del fenómeno a estudiar: en la parte superior del cuestionario, se 
definió que la encuesta es aplicada con la finalidad de conocer la opinión del encuestado 
acerca de la promoción para el desarrollo turístico de la parroquia de Nanegal. 

Disponibilidad de recursos: entre los recursos utilizados para la elaboración de la 
encuesta se puede mencionar los siguientes: financiero, humano, electrónico y tiempo. 

El cuestionario: para la elaboración del cuestionario se tomó en cuenta aspectos como 
la precisión y claridad y orden lógico a la hora de plantear las preguntas, además de un 
vocabulario adecuado. Se planteó un total de 11 preguntas cerradas y de opción múltiple 
con la finalidad de levantar la información más relevante para el desarrollo de la 
investigación y con la ventaja de una fácil tabulación. Adicionalmente se incluyó una 
parte introductoria en donde se aclara al encuestado la finalidad de la encuesta y 
recolección de datos personales (nombre, teléfono y correo electrónico) como medio de 
verificación. Para mayor detalle observar el Anexo 5. 

 
2.3.2.3. Tipo de muestreo 

 
Se utilizó el “muestreo aleatorio simple” debido a que se tiene una población finita 
obtenida según datos de Quito Turismo del Sistema Institucional de Indicadores 
Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito, que menciona que número de visitantes 
que ingresaron a la parroquia de Nanegal en el 2017 fue de 4145 visitantes, los cuales 
se encuentran registrados con un rango de gasto de 61 a 100 dólares. 

 
2.3.2.4. Selección de la muestra 

Para la muestra se tomó en cuenta el número de visitantes que ingresaron en el último 
año de registro (2017) a la parroquia de Nanegal; Para el cálculo de la muestra se aplicó 
la fórmula finita con un 5% de margen de error y un nivel de probabilidad de éxito y 
fracaso de 50%, lo que da como resultado una muestra de 352 encuestas como se 
observa a continuación: 
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Donde:  

N = Tamaño de muestra 4145 

Z= Coeficiente de confianza (95%) 1.96 

p = Probabilidad de éxito (50%) 0.5 

q = probabilidad de fracaso (50%) 0.5 

e = Error tolerable (5%) 0.05 

(1.96)2(4145)(0.5)(0.5) 
𝑛 = 

(0.05)2(4145 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 

3980,86 
𝑛 =  

 

11,32 

𝑛 = 351,66 = 352 Encuestas 

 
2.3.2.5. Estratificación 

 

Para la aplicación de las encuestas se tomó en cuenta a los turistas, que visitan los 
diversos atractivos turísticos de la parroquia de Nanegal y a las personas en general que 
conocen o han visitado antes la parroquia. El tiempo estimado para la aplicación del 
cuestionario es de tres meses específicamente enero, febrero y marzo del 2019. 

Se realizó un total de 352 encuestas en los atractivos turísticos más visitados como son: 
la Cascada la Piragua, la Reserva Maquipucuna, Parque Central y en general el área 
de influencia de la parroquia. Adicional también se tomará en cuenta lugares como la 
parroquia de Nanegal, parroquia de Nanegalito, Complejo turístico “Ecuador primero”, 
pesca deportiva “Paraíso del pescador” y encuestas realizadas vía internet a personas 
que hayan visitado la parroquia de Nanegal. La estratificación se muestra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 12. Estratificación para aplicación de la Encuesta (López, 2019) 
 

 ESTRATIFICACIÓN DE LUGARES PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

LUGAR SITIO Nº PORCENTAJE TOTAL 

 
NANEGAL 

Cascada La Piragua 50 14,20 %  
150 Reserva Maquipucuna 50 14,20 % 

Parque Central 50 14,20 % 

 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 

Complejo turístico “Ecuador 
Primero” 

30 8,53 % 
 
 

102 Centro de pesca deportiva 
“Paraíso del pescador” 

50 14,20 % 

Parroquia Nenegalito 22 6,25 % 

INTERNET 
Facebook 50 14,20 % 

100 
Correo Electrónico 50 14,20 % 

TOTAL GENERAL 100 % 352 

 
2.3.3. Focus Group 

 
Esta técnica se aplicó a un grupo de personas residentes de la parroquia de Nanegal, 
con la finalidad obtener información específica para conocer si los residentes están de 
acuerdo en que se desarrolle la actividad turística en la parroquia y qué productos y 
servicios pueden ofertar a los turistas o visitantes. 
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Para ello se realizó una reunión en la sede de la junta parroquial con pobladores más 
influyentes de la parroquia, con la modalidad de entrevista grupal abierta con preguntas 
previamente diseñadas. 

El focus group estuvo conformado con 14 participantes en los que se destacan las 
autoridades de la junta parroquial, líderes de organizaciones barriales, prestadoras de 
servicios turísticos y tendrá una duración de una hora. El registro de asistentes al focus 
group se presenta en el Anexo 4. 

 
2.4. Validación de los instrumentos de investigación 

 
La validación de los instrumentos utilizados en esta investigación se realizó con ayuda 
de profesionales dentro de la Carrera de Turismo Ecológico con el fin de estructurarlos 
de la mejor manera posible para no tener inconvenientes al momento de aplicarlos. 

 

2.5. Procedimiento de la Investigación 

 
Para la realización de la presente investigación se empezó con la recopilación de 
material de apoyo y referencia, especialmente en el repositorio bibliográfico de la 
Universidad Central del Ecuador, una vez obtenida la información referencial se 
procedió a realizó una clasificación de esta en el orden de importancia para la 
investigación. Posteriormente se realizó las salidas de campo a la parroquia de Nanegal 
visitando los 13 atractivos turísticos tanto naturales como culturales, para tener una idea 
clara del estado actual del turismo en la parroquia, además se recopiló información de 
fuentes secundarias sobre la flora, fauna, ecosistema presente, ubicación geográfica, 
estado de vías de acceso, entre otros, que fueron vitales para la presente investigación. 

 
Después de esto se diseñó la encuesta enfocada a turistas, consecutivamente se ha 
valido con profesores de la rama de turismo y estadística para finalmente poder 
aplicarla, igualmente con el mismo docente de estadística se obtuvo la muestra de la 
población para la encuesta. 

 

Posterior a esto se realizó una reunión en la Sala de Reuniones de la Junta Parroquial 
de Nanegal para aplicar la herramienta del focus group. Los participantes que asistieron 
al focus group fueron: trabajadores del GADs, secretaria de la Mancomunidad del Choco 
Andino, asociación “Team Chontapamba”, Centro adulto mayor “Nuestra Alegría”, 
Asoseryumbo, facilitador infocentro y moradores de la parroquia. 

 

2.6. Análisis de Datos 

 
Se aplicó la encuesta a los turistas que visitan los diferentes atractivos turísticos de 
Nanegal y a personas que conocen o han visitado la parroquia. Esto con la finalidad de 
conocer el punto de vista de los turistas referente a la propuesta de promocionar la 
turísticamente a la parroquia. 

 

Para el análisis de datos se realizó la tabulación de la información utilizando la 
herramienta Excel como referencia, luego se realizó diferentes tipos de gráficos en para 
interpretar los datos, esta forma de análisis también fue utilizada para el cuestionario 
destinado a los turistas. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Resultados de la Encuesta 
 

Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del total de encuestas planteadas 
para conocer la opinión de las personas encuestadas acerca de la implementación de 
una campaña promocional turística en la parroquia de Nanegal. 

 
Para la tabulación de datos se utilizó los programas Google Form y Excel. Los resultados 
finales se presentan por medio de gráficas con su respectivo análisis e interpretación tal 
como se muestra a continuación: 

 
Pregunta 1: Género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

MASCULINO FEMENINO 

Nro. 215 137 

 
 

Gráfico 3. Género (López, 2019) 

 
Análisis: se aplicó la encuesta a una totalidad de 352 personas en diferentes puntos de 

la parroquia de Nanegal y dentro de su área de influencia. En base a los resultados 
obtenidos se puede observar que, del total de personas encuetadas, predomina el 
género masculino con 215 personas y 137 personas pertenecen al género femenino, 
cabe señalar y dentro del total de personas encuestadas no se encontró ninguna que 
pertenezca al género LGTBI. 
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98,8% 

400 
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1,2% 
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Pregunta 2: Nacionalidad/País 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

ecuatoriana extranjera 

Nro. 348 4 

 
 

Gráfico 4. Nacionalidad (López, 2019) 

Análisis: en base a los resultados obtenidos se evidencia que del total de personas 
encuetadas la gran mayoría posee nacionalidad ecuatoriana y solo cuatro personas 
poseen nacionalidad extranjera. Esto pone en evidencia que es mínima la cantidad de 
turistas extranjeros que visitan la parroquia debido a que la parroquia Nanegal todavía 
no se encuentra posicionada como un destino turístico reconocido a nivel nacional. 

 
Pregunta 3: Lugar de Residencia 

 

Gráfico 5. Lugar de Residencia (López, 2019) 

Análisis: como se observa en el gráfico el 90,3% de personas encuestadas en la 
parroquia de Nanegal y dentro de su área de influencia, tiene su lugar de residencia en 
la provincia de Pichincha específicamente en la ciudad de Quito, esto debido a la 
cercanía que existe entre estos dos lugares. Se puede observar también que existen 
personas de otros lugares que visitan la parroquia, sin embargo, es un mínimo 
porcentaje por lo que se deberá trabajar en promocionar turísticamente a Nanegal. 

350 300 250 200 150 100 50  

318 

Loja 3 

Pichincha 

10 Cotopaxi 

Tungurahua 3 

Napo 3 

Imbabura 3 

Guayas 8 

Chimborazo 4 
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Pregunta 4: Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

16-25 AÑOS 26-35 AÑOS 36-45AÑOS 46-55 AÑOS MÁS DE 55 
AÑOS 

Nro. 101 115 82 45 9 

 
 

Gráfico 6. Edad (López, 2019) 

Análisis: en la parroquia de Nanegal se puede realizar diferentes tipos de turismo en 
donde se destaca el turismo de Aventura, Naturaleza y Cultural por lo que se ha 
considerado que es apto para cualquier persona cuyas edades oscilen entre los 16 a 55 
años. La encuesta fue dividida y aplicada para 5 rangos de edad en donde se destacan 
personas que tiene un rango de edad de 16 a 35 años, estos rangos de edad son 
considerados como jóvenes y considerados aptos para realizar cualquier tipo de 
actividad turística. Se observa también que existe un mínimo porcentaje de personas 
que se encuentra el rango de edad de “más de 55 años” considerados como adultos 
mayores. 

 
Pregunta 5: ¿Qué tipo de atractivos turísticos le llaman más la atención? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Atractivos 
Naturales 

Atractivos 
Culturales 

Atractivos 
Comunitarios 

Nro. 235 92 25 

 
Gráfico 7. Tipos de Atractivos Turísticos (López, 2019) 

 
Análisis: como se puede evidenciar en el presente gráfico, la gran mayoría de personas 
encuestadas tiene una afinidad o le llama más la atención el visitar atractivos turísticos 
naturales. Esto por la presión y estrés que ejerce el vivir en una ciudad como Quito, por 
lo que actualmente la mayoría de personas busca salir a lugares tranquilos y prefieren 
un turismo orientado a la convivencia con la Naturaleza. Igualmente se puede observar 
que muy pocas personas se interesan en visitar atractivos turísticos culturales y 
comunitarios. 
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Pregunta 6: ¿Conoce Usted los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de 
Nanegal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
SI NO 

Nro. 117 235 

 

 
Gráfico 8. Atractivos Turísticos de Nanegal (López, 2019) 

Análisis: de la totalidad de personas encuestadas solo el 33,2% expresan que “SI” 
conocen alguno de los diferentes atractivos turísticos de la parroquia de Nanegal, 
mientras que en su gran mayoría con el 66,8% de personas encuestadas expresan que 
“NO” conocen la parroquia de Nanegal. En base a los resultados obtenidos se evidencia 
que existe falta promoción turística de la parroquia, por lo que la implementación de una 
campaña publicitaria resulta ser muy necesaria. 

 
Pregunta 7: ¿Le agradaría recibir información de los atractivos turísticos que 
ofrece la parroquia de Nanegal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
SI NO 

Nro. 331 21 

 

 
Gráfico 9. Información sobre Atractivos Turísticos (López, 2019) 

Análisis: de las 352 personas encuestadas, a la gran mayoría representadas por el 
94%, les agradaría recibir algún tipo de información de los atractivos turísticos de 
Nanegal, debido a que buscan lugares cercanos a la ciudad de Quito en donde los fines 
de semana puedan realizar otras actividades que salgan de la cotidianidad de la ciudad 
y sin tener que gastar demasiado dinero. Mientras que solo a un 6% de personas 
encuestadas no les agradaría recibir dicha información, debido a que frecuentan lugares 
turísticos que se encuentran dentro de la ciudad o no les gusta salir de la misma. 
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Pregunta 8: ¿Por qué medio de gustaría recibir información de los atractivos 
turísticos que ofrece la parroquia de Nanegal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Youtube Página 
Web 

Redes 
Sociales 

Flyers Dipticos/Tri 
pticos 

Nro. 66 101 152 15 18 

 
Gráfico 10. Medios para recibir Información Turística (López, 2019) 

Análisis: en base a los resultados obtenidos se evidencia que a la gran mayoría de 
personas encuestadas les gustaría recibir información de los atractivos turísticos que 
ofrece la parroquia de Nanegal por medios digitales de preferencia las redes sociales, 
páginas web y videos de la plataforma Youtube, mientras que, a un grupo minoritario de 
personas encuestadas, preferirían recibir información turística por medios físicos 
específicamente por dípticos o trípticos. En la actualidad existe una fase de transición 
del papel a Internet, esto debido a que por este medio las personas tienen un mayor 
acceso a diferentes tipos de información especialmente desde sus celulares, lo cual 
pone en evidencia que prefieran los medios digitales para recibir información 
especialmente turística (imágenes, mapas, videos, etc) 

 
Pregunta 9: ¿Qué información le agradaría recibir, sobre los atractivos turísticos 
que ofrece la parroquia de Nanegal? 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Mapas de 
Ubicación de 
los atractivos 

turísticos 

Información 
Hotelera y 

gastronómica 
del sector 

Actividades 
que se 

pueden 
realizar 

Todas las 
anteriores 

Nro. 33 61 57 201 

 
Gráfico 11. Tipos de Información Turística (López, 2019) 

Análisis: en la actualidad las personas son mucho más exigentes a la hora de elegir un 
lugar turístico que cumpla y satisfaga todas sus necesidades, razón por la cual se 
evidencia que la gran mayoría de personas encuestadas les agradaría recibir 
información más completa sobre los atractivos turísticos que ofrece la Nanegal. Sin 
embargo, existen personas que se centran en recibir información sobre alguna actividad 
en específico como es el caso del 16,2% de encuestados que prefiere solo información 
de las actividades que se pueden realizar en el lugar, el 17,3% que solo les interesa la 
información hotelera y gastronómica del sector y el 9,4% que prefieren recibir 
información georreferenciada en mapas de la ubicación de los atractivos turísticos. 
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Pregunta 10: ¿Qué medios de difusión publicitaria atraen más su atención? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
Vallas 

publicitarias 
Televisión Radio Internet Afiches o 

volantes 

Nro. 40 79 25 170 38 

 

Gráfico 12. Medios de Difusión Publicitaria (López, 2019) 

Análisis: la presente pregunta fue dirigida especialmente para conocer los medios 
principales y los más aceptados por las personas para realizar la difusión de la Campaña 
publicitaria de los atractivos turísticos de Nanegal. En base a los resultados obtenidos 
de evidencia que los medios de difusión con más aceptación es la Internet con un 48,3%, 
seguido de videos promocionales por televisión representados con un 22,4%, luego 
siguen las vallas publicitarias en las vías principales con un 11,4% y los afiches o 
volantes en las principales agencias de viajes con un 10,8%. En cuanto a la radio no se 
tuvo mucha aceptación esto debido a los altos costos que implica este medio. 

 

Pregunta 11: ¿Cree usted que es necesario la implementación de una campaña 
publicitaria para dar a conocer los atractivos que ofrece la parroquia de Nanegal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

Nro. 339 13 

 
 

Gráfico 13. Implementación de la Campaña Publicitaria (López, 2019) 

Análisis: de la totalidad de personas encuestadas un 96,3% cree necesaria la 
implementación de una campaña publicitaria que dé a conocer de mejor forma los 
atractivos que turísticos que ofrece la parroquia de Nanegal con la finalidad de que esta 
se convierta en un destino turístico especialmente para los residentes de la ciudad de 
Quito que desean realizar turismo de Naturaleza sin tener que viajar largas distancias o 
realizar gastos excesivos. Sin embargo, existe un porcentaje mínimo de personas 
representadas con el 3,7%, que no creen necesaria la difusión de los atractivos turísticos 
de la parroquia de Nanegal por medio de una campaña publicitaria ya que aducen que 
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la parroquia si es conocida. No obstante, en la pregunta Nro. 6 se evidencia que, del 
total de personas encuestadas, un 68% de personas no conoce la Parroquia de Nanegal 
por lo que la aplicación del presente proyecto de investigación es viable y necesario para 
posicionar a Nenegal como un destino turístico visitado no solo por turistas nacionales 
sino también por extranjeros los cuales generaran divisas que ayudaran a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 
3.2. Resultados del Focus Group 

 
Los participantes que asistieron al focus group fueron: trabajadores del GAD parroquial, 
Secretaria de la Mancomunidad del Choco Andino, Asociación “Team Chontapamba”, 
Centro del adulto mayor “Nuestra Alegría”, Asoseryumbo, facilitador infocentro y 
moradores de la parroquia. Para el desarrollo del focus group se realizó una reunión con 
los actores antes mencionados el día 29 de enero del 2019 en la sala de reuniones de 
la Junta Parroquial de Nanegal, en donde los participantes expresaron su opinión sobre 
la campaña publicitaria. 

 
Luego de escuchar todas las opiniones, aportes y puntos de vistas de los participantes 
del focus group, se llegó a la conclusión de que los moradores quieren vincular el turismo 
con las actividades productivas que se realizan en la parroquia, en donde se destaca en 
sembrío de café y caña. Además, todos los participantes manifestaron un interés 
especial en que el proyecto de implementación de una campaña turística publicitaria en 
la parroquia, ayudará a que los turistas y personas en general distingan la parroquia de 
Nanegalito con Nanegal ya que muchos las confunden o piensan que son un solo 
territorio. Adicional también se diseñó la marca turística (logotipo) que será utilizado en 
el desarrollo del proyecto. 

Adicional a esto, durante el desarrollo del focus group también se realizó la creación de 
la marca turística de Nanegal la cual se implementó en la propuesta de campaña 
publicitaria. Para la elaboración de la marca turística se tomó en cuenta las opiniones de 
todos los actores involucrados, dando como resultado final con la creación del logotipo 
y slogan. En la tabla 13, se muestra los pasos utilizados para la construcción de la 
marca. 

 
Tabla 13. Proceso de creación del Logotipo y Slogan (López, 2019) 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA 
TURÍSTICA 

Se deberá generar por lo menos 3 
opciones disponibles. 

 
VALIDACIÓN 

Para la validación se tomó en cuenta la 
opinión y recomendaciones de un 

diseñador gráfico de acuerdo a los 3 
modelos propuestos. 

 
 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las propuestas se 
realizó una reunión de un Focus Group, 

con personas de la parroquia de 
Nanegal entre ellos el presidente de la 

junta Parroquial, prestadores de servicio 
y moradores, con la finalidad de crear un 

logotipo y slogan. 

 

SOCIALIZACIÓN 
En esta parte se expuso la marca 

sobresaliente a grupo de personas las 
cuales dieron sus puntos de vista. 
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 Logotipos propuestos en el focus group 
 

Tabla 14: Diseños borrador de logotipos (López, 2019) 
 
 

Diseño-borrador N.-1 
 

 

Diseño-borrador N.-2 
 

 
 

Diseño-borrador N.-3 
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 Validación, Evaluación y Socialización 
 

Después de un análisis realizado a los elementos más representativos de la parroquia 
de Nanegal, se han estructurado 3 propuestas, las cuales fueron generadas y 
procesadas basándose en bocetos e ideas establecidas en un taller realizado en la 
Junta parroquial. Adicional se aplicó los conocimientos adquiridos en la carrera 
utilizando parámetros estéticos de diseño gráfico para lograr plasmarlos en posibles 
Marcas que representaran turísticamente a la Parroquia Nanegal. 

 
La evaluación se realizó a través del método de Focus Group, esta técnica tuvo como 
participantes al Presidente de la junta Parroquial, prestadores de servicio y moradores 
en general; a través de este mecanismo se establecieron los impactos visuales y 
emocionales que representan cada logotipo, es así como después de una identificación 
clara de las preferencias de los participantes se ha establecido el logotipo que será la 
imagen representativa de la parroquia. 

 

Figura 25. Proceso de validación, evaluación y socialización del logotipo (Molina, 
2019). 

 Logotipo establecido 

 
El logotipo que se aplicara para llamar la atención del consumidor es la siguiente: 

 

Figura 26. Logotipo para campaña publicitaria (López, 2019) 

 Slogan establecido 
 

Durante el desarrollo del Focus Group se pidió a los participantes que comenten acerca 
del slogan oficial de la campaña en el que propusieron tres opciones: Paraíso turístico 
natural, el secreto mejor guardado de la naturaleza y paraíso turístico ancestral. La 
opción elegida por los participantes fue la siguiente: 

 
“PARAÍSO TURÍSTICO NATURAL” 
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3.3. Análisis FODA 

 
Para la realización del FODA de la parroquia de Nanegal, dentro del cuestionario que 
se aplicó a la muestra, se preguntó acerca de los aspectos positivos y negativos de la 
empresa con la finalidad de determinar sus fortalezas, así como sus debilidades y por 
medio de la investigación realizada del macro ambiente se determinaron las 
oportunidades y amenazas. 

 

Además, este análisis permite conocer la situación actual de la parroquia, para obtener 
un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los objetivos de la parroquia. 
Además, el análisis FODA (Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas) se 
constituirá en una guía para diagnosticar la situación de la parroquia de Nanegal. 

 

Tabla 15. Análisis FODA (López, 2019) 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Es un área con gran biodiversidad de 
flora y fauna. 

 Posee una gran variedad de 
atractivos turísticos naturales y 
culturales. 

 Zona con clima tropical húmedo 

 Dentro de sus atractivos turísticos se 
encuentran la Reserva Maquipucuna 
y la Reserva Santa Lucía. 

 Suelo fértil que produce café, caña de 
azúcar, frutas, etc. 

 Incremento de conciencia ambiental 
de la población. 

 Zona de hábitat del oso andino, 
especie en peligro de extinción. 

 Impactos ambientales producidos por la 
actividad agrícola y ganadera. 

 Falta de señalética en los atractivos 
turísticos. 

 Brindan atención a turistas solo los 
fines de semana y feriados 

 Pocos pobladores interesados en la 
participación de la actividad turística. 

 Falta de promoción turística a nivel 
nacional. 

 Déficit de infraestructura en los 
atractivos turísticos. 

 Falta de personal capacitado para 
atender a turistas extranjeros. 

 Deterioro de los atractivos turísticos por 
falta de inversión y cuidado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Se encuentra dentro del área 
declarada por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera. 

 Cercanía que tiene la parroquia con 
la ciudad de Quito (1 hora y media) 

 Incremento de la demanda turística 
por la unión con la Mancomunidad 
del Choco Andino. 

 Turismo a bajo costo. 

 Zona con producción de café robusta 
y arábigo. 

 Apoyo de entidades como Quito 
Turismo, GAD Pichincha y UNESCO 
para el desarrollo del turismo. 

 Desarrollo de diversos proyectos que 
incluyen a todas las parroquias del 
noroccidente de Pichincha 

 Vías de accesibilidad un poco 
deterioradas. 

 El mal estado de la vía Calacalí - La 
Independencia y los deslaves que se 
producen en las mismas. 

 Fuerte competencia turística cerca de la 
parroquia como es el caso de Mindo. 

 Confusión de los turistas con la 
parroquia de Nanegalito. 

 Reducción de transporte y frecuencias 
Quito – Nanegal. 

 

. 
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Análisis DAFO 

 
En la matriz FODA se determina las fortalezas y debilidades de la parroquia, de sus servicios o productos. Mientras que la matriz DAFO se 
determina que las fortalezas se deben mantener y las debilidades son las que se deben mejorar para convertirlo en fortaleza. 

 

Tabla 16. Análisis DAFO (López, 2019) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Es un área con gran biodiversidad de flora y 
fauna. 

2. Posee una gran variedad de atractivos 
turísticos naturales y culturales. 

3. Zona con clima tropical húmedo 
4. Dentro de sus atractivos turísticos se 

encuentran la Reserva Maquipucuna y la 
Reserva Santa Lucía. 

5. Suelo fértil que produce café, caña de 
azúcar, frutas, etc. 

6. Incremento de conciencia ambiental de la 
población. 

7. Zona de hábitat del oso andino, especie en 
peligro de extinción. 

1. Impactos ambientales producidos por la 
actividad agrícola y ganadera. 

2. Falta de señalética en los atractivos 
turísticos. 

3. Brindan atención a turistas solo los fines de 
semana y feriados. 

4. Pocos pobladores interesados en la 
participación de la actividad turística. 

5. Falta de promoción turística a nivel nacional. 
6. Déficit de infraestructura en los atractivos 

turísticos. 
7. Falta de personal capacitado para atender a 

turistas extranjeros. 
8. Deterioro de los atractivos turísticos por falta 

de inversión y cuidado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Se encuentra dentro del área 
declarada por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera. 

2. Cercanía que tiene la parroquia con 
la ciudad de Quito (1 hora y media) 

3. Incremento de la demanda turística 
por la unión con la Mancomunidad 
del Choco Andino. 

4. Turismo a bajo costo. 

 

F 1: O 1: Al ser declarada por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera, se puede solicitar apoyo 
económico a dicha entidad para el desarrollo de 
proyectos de turismo. 
F 2: O 2: Dirigir la promoción turística de los 
atractivos naturales y culturales principalmente 
a la ciudad de Quito aprovechando la cercanía 
que existe entre estos lugares. 

D 2: O 2: Invertir en señalética turística y de 
carretera para facilitar la visita de los turistas 
que lleguen a la parroquia y darles un 
mantenimiento adecuado para que perduren. 
D 4: O 6: Desarrollar proyectos de turismo con 
el apoyo de entidades como Quito Turismo, 
GAD Pichincha y UNESCO, con la finalidad de 
crear plazas de trabajo. 
D 7: O 3: Contratar a profesionales de turismo 
para que puedan brindar un buen servicio a 
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5. Zona con producción de café 

robusta y arábigo. 
6. Apoyo de entidades como Quito 

Turismo, GAD Pichincha y 
UNESCO para el desarrollo del 
turismo. 

7. Desarrollo de diversos proyectos 
que incluyen a todas las parroquias 
del noroccidente de Pichincha 

F 5: 0 5: Implementar la venta a los turistas de 
productos elaborados utilizando la producción 
de café y caña de las fincas de la parroquia. 
F 6: O 6: Implementar planes de capacitación al 
personal que trabaja en la actividad turística, 
aprovechando el apoyo de entidades como 
Quito Turismo, GAD Pichincha y UNESCO 

turistas extranjeros y aprovechar al máximo el 
incremento de la demanda turística. 
D 8: O 6: Solicitar un presupuesto económico al 
GAD Pichincha el cual será destinado 
exclusivamente para implementar señalética y 
mejorar la infraestructura de los atractivos 
turísticos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

 

 
1. Vías de accesibilidad un poco 

deterioradas. 
2. El mal estado de la vía Calacalí - La 

Independencia y los deslaves que 
se producen en las mismas. 

3. Fuerte competencia turística cerca 
de la parroquia como es el caso de 
Mindo. 

4. Confusión de los turistas con la 
parroquia de Nanegalito. 

5. Reducción de transporte y 
frecuencias Quito – Nanegal. 

F 4: A 3: Creación de rutas turísticas 
innovadoras aprovechando principalmente las 
Reservas Maquicupuna y Santa Lucía. 
F 5: A 5: Difundir información oportuna de 
Nanegal y del turismo vinculado con las 
actividades productivas, a través de videos y 
redes sociales. 
F 7: A 1: Mantener contactos con los canales 
del Ministerio de Turismo, Consejo Provincial de 
Pichicha, Municipio metropolitano de Quito, para 
coordinar proyectos sobre el mantenimiento de 
las vías de acceso e incrementado conciencia 
en los pobladores para que cuiden sus 
carreteras. 
F 2: A 3: Promocionar por deferentes medios 
atractivos turísticos únicos e innovadores que se 
diferencien de los atractivos que poseen los 
principales competidores como Mindo. 

D 5: A 5: Intensificar la promoción de los 
atractivos naturales y culturales de la parroquia 
para aumentar las frecuencias de los buses y 
facilitar el ingreso a los turistas o visitantes entre 
semana. 
D 8: A 3: Asociarse con las demás parroquias 
que conforman la Mancomunidad del 
noroccidente de Pichincha para crear una ruta 
turística atractiva para turistas nacionales y 
extranjeros utilizando los atractivas turísticos 
más destacados de cada lugar. 
D 5: A 4: Capacitar a los moradores para que 
pueden brindar un servicio adecuado a turistas 
nacionales y extranjeros, a la vez que estos se 
encarguen de dar un realce a la identidad de la 
parroquia promocionando su cultura y 
tradiciones que la diferencian de otras 
parroquias. 
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4. Desarrollo de la Propuesta 
 

4.1. Análisis de la situación Actual del Problema 
 
Según la Secretaría Nacional del Turismo, el Ecuador actualmente es uno de los países 
que más desarrollo turístico ha tenido en los últimos años debido a las campañas de 
promoción turística implementadas a nivel nacional e internacional, sin embargo, aún 
existen lugares en el Ecuador que tienen mucho potencial turístico pero son muy poco 
conocidos debido a la falta de promoción turística adecuada y que si se llegara a 
implementar de una forma correcta, estos lugares podrían sumarse a los atractivos 
turísticos que ya son muy conocidos y visitados por turistas. 

 
La parroquia de Nanegal cuenta con importantes atractivos turísticos naturales y 
culturales que hacen referencia a los bosques y zonas de vida pertenecientes a la 
Bioregión del Chocó Andino ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha. 
Adicional a esto el 25 de julio de 2018 la UNESCO declaró a la zona del Chocó Andino 
como “Reserva de Biosfera” convirtiéndolo en un sitio excepcional para realizar turismo 
de Naturaleza o Ecoturismo, impulsando armónicamente la integración de las 
poblaciones y la naturaleza. 

 

A pesar de todas estas ventajas, la parroquia de Nanegal no es un sitio muy conocido 
ni visitado por los turistas tanto debido a la falta de promoción que ha conllevado incluso 
a que los moradores del lugar manifiesten que están perdiendo su identidad como 
territorio ya que la parroquia de Nanegal es confundida por la mayoría de personas con 
la parroquia de Nanegalito que por su ubicación cercana a la carretera y sus 
gastronomías en especial las fritadas se han convertido en un paradero para los turistas 
que confunden a las dos parroquias como un solo territorio. 

 
La identidad cultural para un pueblo o territorio es hacer sentir a la gente que pertenece 
a un mismo sitio, orgullosa de sus costumbres, de su lenguaje, de su legado, que con el 
pasar de los tiempos se mantiene vivo. Estos es lo que la parroquia de Nanegal quiere 
implementar por medio de la presente propuesta de Campaña publicitaria turística para 
que la gente conozca y reconozca su pueblo. 

 

4.2. Tema/Nombre de la propuesta 
 

Tema: Propuesta de una Campaña Promocional Turística para la parroquia Nanegal 

DMQ, Provincia de Pichincha. 
 

Nombre de la Propuesta: Campaña publicitaria “TURISNEGAL” 

 

4.3. Objetivos publicitarios 
 

 Utilizar los medios de difusión más efectivos para promocionar los atractivos 
turísticos naturales y culturales de la parroquia Nanegal. 

 

 Consolidar la marca “Nanegal” en la mente del consumidor con el fin de convertir a 
la parroquia en un destino turístico reconocido a nivel nacional. 

 

 Implementar estrategias de márquetin innovadoras para posicionar a la parroquia de 
Nanegal como destino turístico. 
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4.4. Definición del público objetivo 

 
El público objetivo o target al cual está dirigida la campaña publicitaria, se definió bajo 
las siguientes segmentaciones: 

 

Sociodemográficos: Se utilizaron variables como el sexo, la edad, nacionalidad y lugar 

de residencia. 
 

Socioeconómicos: Se consideró principalmente el nivel de ingresos que según datos 

de Quito Turismo (2017), es de 61 a 100 dólares. 
 

Psicográficos: Se tomó en cuenta la personalidad y el estilo de vida de los 
consumidores. De acuerdo a la información levantada en campo, se consideró que 
actualmente la mayoría de personas prefieres realizar turismo en atractivos naturales y 
recibir información turística por medio digitales. 

 

En base a lo antes mencionado el grupo objetivo de la campaña publicitaria de la 
parroquia Nanegal quedó definido de la siguiente forma: turistas nacionales y 
extranjeros, entre las edades de 16 a 55 años, que posean ingresos propios, con un 
perfil exigente que guste de pasarla bien sin tener que pagar mucho, pero con un servicio 
completo que le garantice unas buenas vacaciones, también debe gustar de la aventura 
y muchos deportes extremos, tener preferencias por clima trópico húmedo. También 
aquella persona que le guste experimentar aventuras y de ser posible en corto tiempo, 
para poder así, conocer la mayor parte de los lugares posibles que el país ofrece. 

Grupo Objetivo para la campaña “TURISNEGAL” 

Edad: 16 a 55 años 

Sexo: Masculino, femenino y LGTBI 
Provincia: Pichincha 
Turistas: Nacionales y extranjeros 
Clase social: Alta, media y baja 
Estilo de vida: Diversión, entretenimiento y naturaleza. 
Interés: Son personas adultas y jóvenes que les gusta estar rodeados de la naturaleza 
y realizar actividades de entretenimiento. 

 

4.5. Presupuesto publicitario 
 
Para la elaboración del presupuesto publicitario de la campaña turística para la 
parroquia de Nanegal, se tomó en cuenta el presupuesto que recibe la parroquia de 
parte del Gobierno. Según Washington Benalcázar (2019), presidente de la Junta 
Parroquial, el presupuesto total que recibe la parroquia por parte del Estado es de 
$130.000 dólares, de los cuales han decidido utilizar $10.000 dólares para la 
implementación de la campaña turística como parte del rubro para proyectos de 
“desarrollo de la comunidad”. En las tablas 17 y 18 se hace referencia a los diferentes 
costos que establecen el presupuesto total del presente proyecto. 
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Tabla 17. Presupuesto de la campaña publicitaria 
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Feria turística y eventos 2.500 1200 1.300 48% 200 
 

200 
 

200 
 

200 200 
  

200 
 

Redes Sociales y página web 3.000 1200 1.800 40% 300 
  

300 
  

300 
  

300 
  

Publicidad en impreso 
(Afiche promocional) 

1.500 1000 500 67% 200 
 

200 
  

200 
  

250 
  

200 

Gasto en agencia publicitaria 2.000 1500 500 75% 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Productos publicitarios 
(Souveniers) 

1000 920 80 92% 230 
  

230 
  

230 
  

230 
  

TOTAL ANUAL 10.000 5.820 4.180 64% 1055 125 525 655 325 325 855 325 375 655 325 325 
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Tabla 18: Detalle de costos de la campaña 
 

DETALLE DE COSTOS EN PUBLICIDAD 

CONCEPTO VALOR ANUAL DETALLE 

Ferias turísticas y eventos $ 1.200,00  

Alquiler de stand  $ 500,00 

Material promocional  $ 200,00 

Afiches y volantes promocionales  $ 200,00 
Personal capacitado  $ 200,00 

Redes sociales y páginas web $ 1.200,00  

Actualización de contenidos web  $ 200 ,00 

Mantenimiento técnico web  $ 400,00 

Grabación y edición de contenidos 
multimedia 

 
$ 300,00 

Diseño y publicación  $ 300,00 

Publicidad impresa $ 1.000,00  

Material (Materia prima)  $ 600,00 

Alquiler de equipos  $ 200,00 

Recursos humanos  $ 200,00 

Agencias publicitarias $ 1.500,00  

Arriendo por publicidad  $ 1500,00 

Productos publicitarios (Souveniers) $ 920,00  

Camiseta  $ 200,00 

Delantales de cocina  $ 120,00 

Bolso ecológico  $ 60,00 

Bolso deportivo  $ 200,00 

Gorras  $ 100,00 

Pop socket  $ 100,00 

Tomatodo plástico  $ 140,00 

COSTO TOTAL DE LA CAMPAÑA $ 5,820,00  

 

 
4.6. Selección de medios publicitarios 

 

Las personas de entre 16 a 55 años, que corresponden al público objetivo de la 
campaña, de acuerdo a la información levantada por medio de las encuestas, estas 
consumen por lo general, medios estáticos y dinámicos, por lo que el target se clasifica 
dentro del bloque tradicional y digital. Aunque en la actualidad, cada vez son más las 
personas mayores de 50 años que consumen medios interactivos como Internet, no es 
el medio que más predomina en este sector de la población. 

 
La selección de medios publicitarios se realizó con la intervención de los actores 
involucrados (pobladores y autoridades de Nanegal). Teniendo en cuenta el perfil del 
target según los medios que consume y de acuerdo a los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a los turistas, los medios seleccionados para la difusión del mensaje 
de la campaña publicitaria en el presente proyecto de investigación son: página web, 
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, afiche promocional, valla publicitaria y 
souveniers tal como se muestra en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Medios publicitarios seleccionados (López, 2019). 
 

Medios publicitarios Digitales 

Medio Nombre Descripción 
 

 

 

Página web 

La página web de la parroquia de Nanegal, se creó en la 
plataforma de “Wix”, que cuenta con servicio de creación de 
páginas web online y gratuito. Además, la página web está 

adaptada a móviles, tablets y ordenadores. 
URL:https://gparroquialnanegal.wixsite.com/nanegalturistico/inicio 

  

Facebook 

Se diseñó una página de Facebook oficial de la parroquia Nanegal, 
con la finalidad de tener un control óptimo de las visitas que se 

realizan con frecuencia, así mismo para poder interactuar con los 
usuarios sobre cualquier información que desean conocer. 

URL: https://www.facebook.com/parroquia.denanegal 

  

Instagram 

En esta página se muestra exclusivamente contenido referente a 
fotografías, imágenes del estado actual de los productos y 

atractivos turísticos de la parroquia. 
URL: https://www.instagram.com/pnanegal/?hl=es-la 

  

Twitter 

Se creó una cuenta de Twitter oficial de la parroquia Nanegal, 
en donde se difundirán videos, imágenes y noticias relevantes y 

en tiempo real del desarrollo diario de la actividad turística. 
URL: https://twitter.com/PNanegal 

  

Pinterest 

Esta plataforma permite conectarse con usuarios a través de 
intereses comunes por medio de fotografías, imágenes de los 

productos y atractivos turísticos de la parroquia. 
URL: https://www.pinterest.es/gparroquialnanegal/ 

Medios publicitarios físicos 

Medio Nombre Descripción 

 

 
Afiche 

promocional 

Se creó un afiche promocional con la finalidad de motivar e incitar 
visualmente a la persona que lo observa, a viajar hasta el lugar de 

destino que se está ofertando. En este caso la parroquia de 
Nanegal. 

 

 

 
Valla 

publicitaria 

Se diseñó una valla publicitaria en donde se expone las 
características más representativas de Nanegal. La valla 

publicitaria tendrá mediadas de 8m de ancho y 4m de alto y con 
postes de 12m, y será ubicada en la entrada a la parroquia como 

punto estratégico. 
 

 

 

 
Souveniers 

Los souveniers fueron elaborados con la principal función de que el 
turista adquiera un producto elaborado y diseñado con la marca 
“Nanegal”, que no solo sirva como recuerdo de la visita al lugar, 
sino que también ayude a posicionar la marca en el mercado y 

genere recursos económicos y fuentes de trabajo para los 
moradores. 

 

Las ventajas de estos medios, y otras de las razones por las que han sido seleccionados 
son: 

 

 Permiten una mayor segmentación del consumidor o púbico objetivo al que se desea 
llegar. 

 Al ser en su mayoría medios digitales, se puede difundir el mensaje de la campaña 
publicitaria a un mayor número de personas. 

 Son medios de bajo costo y permiten ajustarse al presupuesto de la campaña. 

http://www.facebook.com/parroquia.denanegal
http://www.instagram.com/pnanegal/?hl=es-la
http://www.pinterest.es/gparroquialnanegal/
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4.7. Manual de identidad corporativa 
 

El presente manual de identidad corporativa recoge los elementos constitutivos de la 
identidad visual de la parroquia Nanegal. Como elementos constitutivos se establecen 
las pautas de construcción, el uso de tipografías y las aplicaciones cromáticas de la 
marca. La consolidación de la imagen de marca será clave para la captación de turistas 
y el posicionamiento en el mercado. Para mayor detalle observar el Anexo 11. 

 

 Logotipo 
 

El logotipo es el identificador de la marca. De uso común en todas las aplicaciones. La 
marca “Nanegal” conforma su identidad en su totalidad. La paleta de color utilizada hace 
un contraste y armonía entre lo cálido directamente proporcionado con el clima para 
realizar turismo. 

 

 

 Construcción gráfica de la marca 
 

“X” se toma como referencia de la altura máxima de las palabras paraíso turístico natural 
 

 

 Área de seguridad y reductibilidad 

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logotipo en todos sus soportes y 
formatos, se ha determinado un área de seguridad, que establece una distancia mínima 
respecto a los textos y elementos gráficos equivalentes a la altura de una “A” de la 
palabra “Nanegal”. La reducción mínima es de 20mm x 22mm. 
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 Colores corporativos 
 

Las referencias de la gama cromáticas son los pantone aquí especificado. Si las 
condiciones de impresión no permiten e uso de este. 

 

 

 Aplicaciones cromáticas 
 

Positivo y negativo: se recomienda utilizar la versión principal. En caso que no sea 
posible por razones técnicas, se utilizara la versión en blanco y negro. 

 
Versiones 

Blanco y negro 

Versiones 

Blanco y negro 
Negativo 
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 Escala de grises 
 

De acuerdo al uso que se le dé. Puede variar su luminosidad. 

 

 

 Tipografía 
 

Arial Rounded MT Bold 

 
Una tipografía limpia y ha sido modificada para obtener los espacios necesarios y así 
generar el respiro entre caracteres. 

 

 
Comic Sans MS 

 

Para el slogan se basó en esta tipografía 

 



50 
 

 Tamaños mínimos de reproducción 
 

Desde un tamaño máximo ilimitado, se establecen unos tamaños mínimos de 
reproducción impresa y digital. 

 
Impresión: OFFSET/SERIGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital: WEB/VIDEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicaciones incorrectas 
 

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios 
de composición, jerarquía y funcionalidad. En ningún caso se harán modificaciones de 
estos tamaños y proporciones. 

 

 
Porcentajes de color Aplicación incorrecta color Ocultación 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración del manual de identidad Visual Corporativa, se utilizó los siguientes 
softwares: Adobe Ilustrator CC, Adobe Photoshop CC, Adobe Indesign CC. 
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4.8. Mensaje publicitario 

 
Luego de haber seleccionado el público objetivo y los medios de difusión publicitaria, se 
procedió a crear el mensaje publicitario, tomado en consideración que este sea fácil de 
entender, impactante y logre que los potenciales clientes reconozcan la marca 
“Nanegal”, incentivado al interés de consumir los productos y servicios ofertados. 

 
Para que el mensaje publicitario sea efectivo, se basó en cinco componentes claves que 
hacen que tenga sentido y logre su cometido. Igualmente se utilizó estos cinco aspectos 
para evaluar la calidad, relevancia e impacto del mensaje. Los componentes utilizados 
son: 

 
1) Claro: el mensaje es claro en lo que se desea trasmitir al consumidor. 
2) Conciso: se utilizaron las palabras justas y con un sentido único 
3) Focalizado: el mensaje está enfocado en una sola idea, que es atraer a turistas 

(consumidores) 
4) Directo: el mensaje trasmite un beneficio e invita a tomar una acción 
5) Creíble: todo lo que se promociona existe 

 

 
Mensaje publicitario seleccionado: Nanegal <<Retoma el contacto con la naturaleza 

a solo una hora de Quito>> 

 
Análisis: este mensaje no da espacio a interpretaciones, no hace pensar mucho y 
representa claramente lo que se desea vender al público. Con el mensaje y la imagen 
se evidencia claramente que Nanegal oferta un turismo de naturaleza enfocado 
principalmente para personas que desean salir de la cotidianidad y estrés de la ciudad 
y que buscan espacios naturales cercanos que satisfagas sus necesidades de disfrute 
y a la vez que no requieren de mucho presupuesto económico. 
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4.9. Lanzamiento de la campaña 

 
Lanzamiento de la campaña publicitaria “TURISNEGAL” 

Marca: Nanegal 

Medios: Digitales y físicos 
 

Descripción: Una vez diseñado el mensaje publicitario, se lo enviará al público objetivo 
a través de los medios publicitarios seleccionados, incluyendo ferias y eventos turísticos 
en donde la principal misión sea socializar la marca “Nanegal” y a la vez promocionar 
todos los servicio y atractivos turísticos que ofrece la parroquia. La campaña publicitaria 
“TURISNEGAL”, tiene previsto su lanzamiento para el mes de enero del 2020 y durante 
todo el transcurso del año. 

 

Resultados: se espera llegar a un público aproximado de 10.000 personas 

 
Cronograma: enero – diciembre de 2020 

 

Tabla 20: Cronograma de lanzamiento de campaña 
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Feria turística y eventos 
            

Anuncios y publicidad en 

Redes Sociales y página 
web 

            

Publicidad impresa de 

afiches y volantes 

            

Publicidad en agencias de 
viajes y publicitarias 

            

Productos publicitarios 
(Souveniers) 

            

 
 

Instrumentos para el lanzamiento de la Campaña 
 

 Publicidad digital: se insertaron anuncios en las diferentes redes sociales creadas 
para la parroquia Nanegal, al igual que en su página web oficial. Además, dichos 
anuncios también aparecerán en guías turísticas y folletos de instituciones como 
Quito Turismo y operadores turísticos. 

 

 Ferias Turísticas y eventos: se implementaron un total de seis eventos de carácter 

público durante el transcurso del año 2020, en donde se busca promocionar 
principalmente la marca “Nanegal” y ofertar los servicios y atractivos turísticos. 

 

 Promoción de ventas: se diseñaron diferentes tipos de productos o souveniers 

como gorras, camisetas, delantales, bolsos ecológicos, mochilas, pop socket y 
tomatodos, todos ellos con la marca Nanegal, los cuales serán ofertados a los 
turistas que lleguen a los diferentes atractivos turísticos de la parroquia. 
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 Relaciones Públicas: se pretende gestionar alianzas con diferentes agencias de 
viajes que, por un rubro mensual, ayuden a difundir la campaña turística por medio 
de anuncios y entrega de material publicitario como afiches y volantes a los 
potenciales consumidores. 

 
Productos ofertados en el lanzamiento de la campaña 

 

a) Página web 
 

En el mundo actual, ya no se discute si se debe o no tener una página web. Es casi una 
obligación la implementación de una página web, especialmente cuando se quiere dar 
a conocer sitios turísticos, por medio de la página web se establece una atracción y una 
conexión interactiva con los potenciales clientes (visitantes), ya que no solo permite 
brindar información al cliente, sino también permite observar fotografías del lugar, hacer 
reservas, efectuar el pago, y compras, descargar ficheros, mapas, rutas, imprimir 
comprobantes, etc. 

 
La página web de la parroquia de Nanegal, se creó en la plataforma de “Wix”, que cuenta 
con servicio de creación de páginas web online y gratuito. Además, la página web está 
adaptada a móviles, tablets y ordenadores. Se eligió la plantilla prediseñada y 
denominada operador de viajes, y los principales enlaces en la página web de Nanegal 
son las siguientes: 

 

 Inicio 

 Nosotros 

 Saborea 

 Diviértete 

 Relájate 
 

Además, en la página web se incluyen fotografías de los atractivos turísticos, 
gastronomía típica, actividades turísticas de la parroquia de Nanegal. 

 

Figura 27. Página web de Nanegal (López, 2019). 
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b) Redes sociales 

 
Las Redes Sociales fueron ideadas con la finalidad de establecer contactos vía internet 
con personas del todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad las redes sociales son 
muy utilizadas como medios de publicidad debido a que se puede promocionar un 
producto a una gran cantidad de personas y con bajos costos. El éxito fundamental de 
las campañas publicitarias en redes sociales se debe a las segmentaciones que pueden 
realizar por edad, sexo, localización geográfica, profesión, gustos, aficiones, intereses, 
páginas a las que sigue, entre otras, logrando llegar así al púbico que se desea. 

 

 Facebook 
 

Esta red social es un canal de captación de público joven y muy activo, el cual resulta 
barato y fácil de utilizar. Facebook permitirá aumentar la visibilidad de la marca turística 
de la parroquia a nivel nacional e internacional a largo plazo. 

 
Se diseñó una página de Facebook oficial de la parroquia Nanegal, con la finalidad de 
tener un control óptimo de las visitas que se realizan con frecuencia, así mismo para 
poder interactuar con los usuarios sobre cualquier información que desean conocer. 
Esta página contará con imágenes, videos y publicaciones de la oferta turística de la 
parroquia, también contará con el logotipo creado haciendo énfasis en aumentar la 
visibilidad de la marca turística de Nanegal. 

 

A continuación, se muestra la página oficial de Facebook que actualmente utiliza la 
parroquia de Nanegal para entregar información de los servicios turísticos que ofrece la 
misma. 

Figura 28. Facebook de Nanegal (López, 2019) 
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 Twitter 
 

El Twitter es el rey de la “Información en tiempo real”, los usuarios de Twitter son muy 
selectivos especialmente cuando se trata de difundir noticias, lugares, marcas, etc 
relevantes y que marcan tendencia. En esta red social los usuarios no buscan 
promociones, sino algo innovador y fuera de lo ordinario que haga la diferencia entre el 
resto de tendencias, lo más descartable de esta red social es que es inmediata y que la 
recomendación o RT es muy valiosa. 
Se creó una página de Twitter oficial de la parroquia Nanegal, en donde se difundirán 
videos, imágenes y noticias relevantes y en tiempo real del desarrollo diario de la 
actividad turística, con la finalidad de incentivar a las personas a que visiten y consuman 
los productos turísticos que oferta Nanegal. 

 Pinterest 

Es una plataforma nueva que permite a los usuarios crear y administrar tableros y 
conecta a todos en el mundo a través de intereses comunes. En esta página se mostrará 
fotografías, imágenes de los productos y atractivos turísticos de la parroquia. 

Figura 29. Twitter de Nanegal (López, 2019). 

Figura 30. Pinterest de Nanegal (López, 2019). 
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 Instagram 
 

La herramienta de red social es nueva y muy visitada por el público, en esta página se 
mostrará el producto y atractivo turístico. 

 

c) Afiche promocional 
 

Un afiche es un texto combinado con imágenes a través del cual se difunde un mensaje 
o se promociona un producto con la intención de invitar a participar en algo o actuar de 
cierta forma. Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente captando la atención 
del lector y convenciendolo de adquirir el bien o servicio. 

 
En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, y especialmente 
son utilizados en el sector turístco con la finalidad de motivar e incitar a la persona que 
lo observa, a viajar hasta el lugar de destino que se esta ofertando. 

 

El afiche busca convencer al público que compre el servicio, a continuacion se detalla 
el diseño del afiche: 

 

Imagen: Se utilizó la fotografía de la Cascada la Piragua por ser el atractivo turístico 
más representativo de la parroquia. 
Slogan: All you need is Ecuador 
Formato: El tamaño estándar es de 50 x 70 cm. 
Contraste: Es un factor importante para captar la atención y son negro sobre blanco. 
Texto complementario: Información adicional sobre los servicios 

Figura 31. Instagram de Nanegal (López, 2019). 
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d) Vallas publicitaria 
 

Nanegal se encuentra ubicada en un sector estratégico, la valla publicitaria tendrá 
mediadas de 8m de ancho y 4m de alto y con postes de 12m, de una sola cara que 
ayude a identificar los atractivos turísticos de la parroquia las mismas que permanecerán 
por tiempos limitados. 

 

Figura 33. Valla publicitaria de Nanegal (López, 2019). 

Figura 32. Afiche promocional de Nanegal (López, 2019). 
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e) Creación de souvenirs que identifiquen a la parroquia de Nanegal 

 
En base a la investigación realizada mediante entrevista, grupo focal y observación, se 
ha definido las siguientes líneas de productos para satisfacer las necesidades y 
demandas del mercado. 

 
Las imágenes de productos que se muestran a continuación son referenciales y se ha 
tomado muestras de páginas web. 

 

Camisetas 
 

Parte de la estrategia es crear material que pueda ser comercializado por los 
prestadores de servicios turísticos en sus respectivos locales, pero se tendrá que tener 
un dialogo previo para saber si hay interés o no en vender este tipo de artículo. 
La marca de la parroquia de Nanegal estará en la parte de adelante, a mano izquierda 
de la camiseta. 

 

Figura 34. Camisetas con logotipo (López, 2019) 
 

Tabla 21. Material de la camiseta (López, 2019). 
 

TELA Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón 

COLOR Blanco, celeste, anaranjado, verde 

 
DISEÑO 

 Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello 

 3 Botones plásticos ubicados abertura del tercio superior del 
pecho 

 Dobladillos en bajos 

 

ETIQUETA 
La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la 
talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir 
con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. 

 

ESTAMPADO 
El logotipo es de forma circular ubicado en el lado frontal de la 
prenda al costado superior izquierdo. Logo impreso a color en 
serigrafía. 

 
TALLAS 

Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá 
solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. 

 S M L  

PRECIO 
10,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 12. 
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Delantales de cocina 

 
Otra parte de la estrategia es crear material que pueda ser comercializado por los 
prestadores de servicios turísticos (restaurantes) en sus respectivos locales, la marca 
de la parroquia de Nanegal estará en la parte de inferior del delantal. 

 

Figura 35. Delantales de cocina (López, 2019) 
 

Tabla 22. Material del delantal de cocina (López, 2019). 

 
TELA Tela poliéster 100% 

COLOR Estampando 

 
DISEÑO 

 Reata de refuerzo a nivel de cuello 

 Un bolsillo en el lado inferior izquierdo de la prenda 
 Dobladillos en bajos 

 

ETIQUETA 
La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con el 
nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la 
norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. 

 

ESTAMPADO 
El logo es de forma circular ubicado en el lado inferior izquierdo de 

la prenda. El logo será impreso en serigrafía a color que es la 
técnica de impresión sobre la tela. 

 
 

MEDIDAS 

La talla es única, pero a continuación se detallan las medidas: 

 Largo 90 cm  
Ancho 69 cm 

Bolsillo 20 x 20 cm 

PRECIO 
6,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 13. 
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Bolsos ecológicos 

 
Se recomienda la producción de bolsos ecológicos personalizados de la parroquia de 
Nanegal que contengan especies endémicas o especies representativas de la 
parroquia. 

 

 
Tabla 23. Material de los bolsos ecológicos (López, 2019). 

 
TELA Tela Lona 

COLOR Crema 

DISEÑO  Longitud de las asas: aprox. 30 cm 

 

ETIQUETA 
La etiqueta deberá estar colocada en el interior del bolso con el 
nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la 
norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. 

 

ESTAMPADO 
Los bolsos son personalizados con imágenes de los animales más 

representativos de la parroquia. Se los pondrá en el centro de los 
bolsos con impresiones de serigrafía. 

 
 

TALLAS 

La talla es única, pero a continuación se detallan las medidas 

 Alto 40 cm  
Ancho 32 cm 

Base 12 cm 

PRECIO 
3,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 14. 

Figura 36. Bolsos ecológicos (López, 2019) 
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Bolsos deportivos 

 
Se recomienda la producción de bolsos deportivos personalizados de la parroquia de 
Nanegal que contengan especies endémicas o especies representativas de la 
parroquia. 

 

Figura 37. Bolsos deportivos (López, 2019) 
 
 

 

Tabla 24. Material de bolsos deportivos (López, 2019). 
 

TELA Tela Nylon 

COLOR Blanco, azul real y rojo 

DISEÑO 
 Mochila saco 
 Cierre con cordones para fácil apertura y cierre 

 

ETIQUETA 
La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la mochila con el 
nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la 
norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. 

 

ESTAMPADO 
Los bolsos son personalizados con imágenes de los animales más 
representativos de la parroquia. Se los pondrá en el centro de los 
bolsos con impresiones de serigrafía. 

 
TALLAS 

La talla es única, pero a continuación se detallan las medidas: 

 Alto 45 cm  

Ancho 37 cm 

PRECIO 
10,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 15. 
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Gorras 

 
Se considera necesario proponer gorras para los turistas, puesto que serán los 
souvenirs de mayor uso y venta, además incrementarán los medios de difusión entre 
familiares y amigos. 

Figura 38. Gorras con logotipo (López, 2019) 
 
 
 

Tabla 25. Material de la gorra (López, 2019). 
 

TELA Tela poliéster "Dublín" 

COLOR Café, amarillo, rosado, azul, negro, verde, anaranjado, blanco y azul 

 
DISEÑO 

 Visera tipo americano 

 Tafilete 

 Botón para remachar 

 

ETIQUETA 
La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la gorra, nombre 
del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma 
NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. 

ESTAMPADO 
El logotipo es de forma circular ubicado en el centro de la gorra con 
la técnica de impresión serigrafía. 

 
 

 
TALLAS 

Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá 
solicitar muestras de la gorra y/o toma de medidas. 

 Centímetros Talla Edad  
54,9 Xsmall Niños 

57,7 Small Adultos 

58,7 Medium Adultos 

59,6 Large Adultos 

PRECIO 
5,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 16. 
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Pop socket 

 
Se recomienda la producción de pop socket para promocionar la parroquia de Nanegal 
de una forma innovadora. Un Pop socket es un accesorio que se adhiere a la parte 
posterior de los dispositivos electrónicos. 

 
 

 

Figura 39. Pop socket con logotipo (López, 2019) 
 
 
 

Tabla 26. Material del pop socket (López, 2019). 

 
MATERIAL Plástico 

COLOR Blanco y negro 

DISEÑO  Botón de plástico 

ESTAMPADO Logo impreso en tampografía a color 

 
 

MEDIDAS 

Dimensiones del botón se detallan a continuación: 

 Diámetro 39.79 mm  
Altura 7 mm 

Expandida 24.25 mm 

PRECIO 
5,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 17. 
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Tomatodo plástico 

 
Se recomienda la producción de tomatodo plástico personalizados de la parroquia de 
Nanegal que contengan mensajes de la promoción de la parroquia. 

 

 

 

Figura 40. Tomatodo con logotipo (López, 2019) 
 

Tabla 27. Material del tomatodo (López, 2019). 
 

MATERIAL Plástico 

COLOR Azul, rojo, anaranjado, verde y negro 

 
DISEÑO 

 Capacidad de 600 ml 

 Cuerpo completo de plástico 
 Cordón de sujeción 

ESTAMPADO Logo impreso en tampografía a color 

 
MEDIDAS 

Las medidas del tomatodo se detallan a continuación: 

 Alto 23.10 cm  

Ancho 6.5 cm 

PRECIO 
7,00 dólares americanos 
Para mayor detalla del costo de producción observar Anexo 18. 

 
 

4.10. Evaluación de resultados 

 
Una vez realizada la campaña publicitaria, queda la tarea de comprobar si esta ha 
funcionado. Es muy importante determinar el nivel de sensibilización de la campaña y 
cómo ha sido percibida por el público objetivo al que fue dirigida, además de evaluar el 
grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos en la campaña. 

 
Igualmente, es muy importante medir el nivel de implicación o compromiso emocional 
del consumidor con la marca promocionada en la campaña (cómo la vive, qué 
experiencias tiene con ella y cómo se expresa de ella), por lo cual para evaluar los 
resultados de la presente campaña publicitaria para la parroquia de Nanegal, se utilizará 
una combinación de aspectos cuantitativos y cualitativos tal como se muestra a 
continuación: 
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Tabla 28. Evaluación de resultados (López, 2019). 
 

Tipo de 
evaluación 

Aspectos Indicadores 
Medios de 

verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 

Verificar si el 
público objetivo 

recuerda el 
mensaje y tu 

marca. 

Porcentaje de 
consumidores que 

recuerdan el 
mensaje y la marca 

 

Encuestas en línea 
realizadas al 
consumidor 

Evaluar si el 
mensaje fue claro 
y el consumidor lo 

entendió 

Número de 
personas con 

algún tipo de duda 
sobre la marca 

Registro de 
inquietudes y 
sugerencias 

¿Qué medios de 
difusión fueron los 
más efectivos para 

transmitir el 
mensaje? 

Porcentaje de 
visitas a los medios 

de difusión de la 
campaña 

Estadísticas de los 
registros de visitas 
a medios difusión 

de la campaña 

 

 
¿Cuál ha sido el 

alcance de la 
campaña? 

Número de 
personas a las que 

llegó la campaña 

 
Porcentaje de 
incremento de 

ingresos de 
turístas 

 
 

 
Base de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
¿Qué opina el 

público objetivo de 
tu marca después 
de estar expuesto 

a la campaña? 

 
 

Número de 
opiniones 

receptadas acerca 
de la campaña 

Comentarios 
positivos o 

negativos escritos 
por los 

consumidores en 
las redes sociales 

oficiales de 
Nanegal 

 

Cómo se posicionó 
la marca 

Porcentaje de 
personas que 
reconocen la 

marca 

Talleres de 
exposición de 

diferentes marcas 

¿Cómo interactúa 
el cliente con la 

publicidad? 

Número de visitas 
a los medios donde 

se difundió la 
campaña 

Suscriptores o 
seguidores de la 

campaña 

Emociones y 
sentimientos hacia 
la marca por parte 
del consumidor. 

Tipos de 
reacciones que 
genera la marca 

 
Ferias turísticas 
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CAPÍTULO VI 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
 

 Se propuso una campaña de promoción turística para la parroquia de Nanegal, con 
la finalidad de dar a conocer los diferentes atractivos naturales y culturales, mediante 
los medios publicitarios seleccionados por los actores involucrados (moradores y 
autoridades) y estrategias de promoción enfocadas tanto para turistas nacionales 
como extranjeros. 

 

 Con respecto al diagnóstico realizado a la parroquia de Nanegal se concluye que a 
pesar de que la parroquia cuenta con gran variedad de atractivos naturales y 
culturales, estos no han sido promocionados adecuadamente debido a la falta de 
proyectos de turismo en la parroquia. Sin embargo, cabe mencionar que si Nanegal 
desea incursionar en turismo deberá mejorar en lo que respecta a infraestructura 
turística. 

 

 Como técnica de levantamiento de información se aplicó una encuesta con la 
finalidad de conocer, de qué manera una campaña turística promocional incidirá en 
el desarrollo turístico de la parroquia de Nanegal, en donde se obtuvo como 
conclusión que pese a la cercanía con la ciudad de Quito la parroquia es poco 
conocida, por lo que mediante una correcta difusión y promoción de los atractivos 
naturales y culturales se puede ayudar a incrementar la afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros, y a futuro convertir la actividad turística en una alternativa 
de ingresos económicos para sus habitantes. 

 

 Con los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación aplicados 
(Encuesta y Focus Group) se pudo conocer la opinión y puntos de vista de los 
diferentes actores (visitantes y residentes) acerca de los medios más adecuados 
para promocionar los atractivos turísticos de Nanegal, en donde se concluyó que los 
medios más efectivos de promoción deben estar acorde de la realidad actual en que 
vivimos por lo que en la propuesta se planteó como principal medio de difusión el 
“Internet” con la creación de una página web y la creación de diferentes redes 
sociales, también se plantearon medios de promoción innovadores como souvenirs 
con una gran variedad de productos como camisetas, delantales, gorras, bolsos 
ecológicos y deportivos, popsockets, etc con la marca NANEGAL. 

 

 Se realizó la creación de una “Marca Turística” para la parroquia de Nanegal con la 
ayuda de sus habitantes y autoridades, para ello se realizó un manual corporativo 
de construcción de la marca. La campaña publicitaria busca posicionar la marca en 
el mercado turístico y posicionarla en la mente del potencial consumidor. 

 

 Como estrategia innovadora de publicidad se diseñaron diferentes tipos de 
productos o souveniers como gorras, camisetas, delantales, bolsos ecológicos, 
mochilas, pop socket y tomatodos, todos ellos con la marca Nanegal, los cuales 
serán ofertados a los turistas que lleguen a los diferentes atractivos turísticos de la 
parroquia. 
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 El proyecto de investigación está diseñado principalmente para solucionar la actual 
problemática de Nanegal que hace referencia a la pérdida de Identidad Cultural de 
su territorio, esto debido a que la parroquia de Nanegal es confundida por la mayoría 
de personas con la parroquia de Nanegalito que por su ubicación cercana a la 
carretera y sus gastronomías en especial las fritadas se han convertido en un 
paradero para los turistas que confunden a las dos parroquias como un solo 
territorio, por lo que la implementación del presente proyecto ayudará a promocionar 
el patrimonio natural y cultural de la parroquia, recuperando de apoco la identidad 
del territorio. 
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Recomendaciones 

 
 

 Se recomienda implementar la estrategia de mercadeo en la parroquia de Nanegal 
para posicionarla a nivel de la Zona Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, 
mediante las estrategias de marketing como el posicionamiento de la marca, 
productos y servicios turísticos de la parroquia. 

 

 Es recomendable, previo a la realización de una campaña de promoción turística, 
identificar adecuadamente al grupo objetivo al que se va a dirigir la propuesta, ya 
que, si se enfoca en un solo público por ejemplo los extranjeros, los anuncios 
deberán ser traducidos a varios idiomas. 

 

 Se recomienda distribuir adecuadamente los productos o souveniers diseñados y 
ubicarlos en sectores estratégicos, para que así de esta manera, la propuesta tenga 
el alcance comunicacional esperado. 

 

 Utilizar de forma adecuada la implementación de Redes Sociales y página web, con 
la finalidad de que estas sean útiles en el desenvolvimiento y desarrollo de la difusión 
de información, con la finalidad de brindar a turista solo información relevante. 

 

 Con la ejecución de la campaña es fundamental diseñar un acuerdo entre el 
gobierno municipal, empresarios del sector turístico y la comunidad en general para 
que exista una correcta difusión de la actividad turística y de esa forma puedan 
beneficiarse entre sí. 

 

 Para la implementación de presente proyecto de investigación se recomienda 
contratar un diseñador gráfico con un amplio conocimiento con la finalidad de captar 
la atención visual del turista de una mejor manera. 

 

 Se recomienda dar seguimiento a la campaña publicitarias a través de los objetivos 
planteados y los resultados esperados para de esta forma comprobar si la campaña 
implementada fue efectiva o hay que replantearla. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Carta de aceptación del proyecto 
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Anexo 2. Visita a los atractivos turísticos 
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Anexo 3. Focus group 
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Anexo 4. Registro de asistencia Focus Group 
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Anexo 5. Diseño de encuesta 
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Anexo 6. Realización de encuestas en Nanegal 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Anexo 7. Realización de encuestas en Nanegalito 
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Anexo 8. Realización de encuestas en Pesca deportiva Paraíso del pescador 
 

  

 
 

 
Anexo 9. Realización de encuestas en Complejo turístico Ecuador primero 
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Anexo 10. Realización de encuestas en línea 
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Anexo 11. Manual corporativo 
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Anexo 12. Costo de producción de camiseta 
 
 
 
 

CAMISETA 

Inventario inicial  10,00 

compra de materia prima  17,50 

Inventario final de materia prima  6,20 

Materia prima consumida  19,50 

Mano de obra directa  30,00 

Gastos Indirectos  16,8 

Mano de obra indirecta 6,80  

Materiales indirectos 9,00  

Combustible 8,50  

Alquileres 6,00  

Repuestos 4,00  

Total costo de producción total  66,30 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  6,63 

Utilidad por producto 30% 1,98 

Valor de venta  8,61 

IVA 12% 1,03 

PRECIO DE VENTA  9,65 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $10,00 
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Anexo 13. Costo de producción de delantales de cocina 
 
 
 
 

DELANTALES DE COCINA 

Inventario inicial  5,00 

compra de materia prima  9,00 

Inventario final de materia prima  6,20 

Materia prima consumida  13,00 

Mano de obra directa  15,00 

Gastos Indirectos  10,00 

Mano de obra indirecta 3,80  

Materiales indirectos 2,50  

Combustible 2,50  

Alquileres 3,00  

Repuestos 3,00  

Total costo de producción total  38,00 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  3,80 

Utilidad por producto 30% 1,14 

Valor de venta  4,94 

IVA 12% 0,59 

PRECIO DE VENTA  5,53 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $6,00 
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Anexo 14. Costo de producción de bolso ecológico 
 
 
 
 

BOLSO ECOLÓGICO 

Inventario inicial  3,00 

compra de materia prima  5,50 

Inventario final de materia prima  3,20 

Materia prima consumida  4,50 

Mano de obra directa  10,00 

Gastos Indirectos  3,30 

Mano de obra indirecta 3,80  

Materiales indirectos 3,00  

Combustible 1,50  

Alquileres 2,00  

Repuestos 4,00  

Total costo de producción total  17,80 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  1,78 

Utilidad por producto 30% 0,53 

Valor de venta  2,31 

IVA 12% 0,27 

PRECIO DE VENTA  2,59 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $3,00 
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Anexo 15. Costo de producción de bolso deportivo 
 
 
 
 

BOLSOS DEPORTIVOS 

Inventario inicial  10,00 

compra de materia prima  14,50 

Inventario final de materia prima  7,20 

Materia prima consumida  19,50 

Mano de obra directa  30,00 

Gastos Indirectos  15,80 

Mano de obra indirecta 6,80  

Materiales indirectos 9,00  

Combustible 8,50  

Alquileres 6,00  

Repuestos 4,00  

Total costo de producción total  65,30 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  6,53 

Utilidad por producto 30% 1,95 

Valor de venta  8,48 

IVA 12% 1,01 

PRECIO DE VENTA  9,50 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $10,00 
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Anexo 16. Costo de producción de gorras 
 
 
 

 
GORRAS 

Inventario inicial  5,00 

compra de materia prima  7,50 

Inventario final de materia prima  6,20 

Materia prima consumida  6,30 

Mano de obra directa  15,00 

Gastos Indirectos  10,80 

Mano de obra indirecta 1,80  

Materiales indirectos 1,50  

Combustible 2,50  

Alquileres 2,00  

Repuestos 3,00  

Total costo de producción total  32,10 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  3,21 

Utilidad por producto 30% 0,96 

Valor de venta  4,17 

IVA 12% 0,50 

PRECIO DE VENTA  4,67 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $ 5,00 



86 
 

Anexo 17. Costo de producción de pop socket 
 
 
 
 

POP SOCKET 

Inventario inicial  5,00 

compra de materia prima  9,00 

Inventario final de materia prima  6,20 

Materia prima consumida  7,00 

Mano de obra directa  13,00 

Gastos Indirectos  9,00 

Mano de obra indirecta 1,80  

Materiales indirectos 1,50  

Combustible 2,50  

Alquileres 2,00  

Repuestos 3,00  

Total costo de producción total  29,00 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  2,90 

Utilidad por producto 30% 0,87 

Valor de venta  3,77 

IVA 12% 0,45 

PRECIO DE VENTA  4,22 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $5,00 
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Anexo 18. Costo de producción de tomatodo plástico 
 
 

 
TOMATODO PLASTICO 

Inventario inicial  7,00 

compra de materia prima  10,00 

Inventario final de materia prima  6,20 

Materia prima consumida  15,50 

Mano de obra directa  15,00 

Gastos Indirectos  14,90 

Mano de obra indirecta 3,80  

Materiales indirectos 2,50  

Combustible 2,50  

Alquileres 3,00  

Repuestos 3,00  

Total costo de producción total  45,40 

   

Número de unidades fabricadas  10 

   

Costo unitario de producción  4,54 

Utilidad por producto 30% 1,36 

Valor de venta  5,90 

IVA 12% 0,70 

PRECIO DE VENTA  6,61 

PRECIO DE VENTA CATALOGO  $7,00 

 


