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RESUMEN 

 
 

El estudio se enfoca en el análisis de la estrategia de comunicación en redes sociales para la 
promoción del producto turístico Tren de la Dulzura de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 
durante el período enero a diciembre de 2015. Se analizaron las publicaciones de las cuentas de 
Facebook, Twitter e Instagram de la empresa. El estudio expone conceptos relacionados con la 
comunicación organizacional, comunicación en la administración pública, identidad e imagen 
corporativa, estrategia de comunicación, web 2.0, comunicación y turismo, branding 2.0, 
características de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, productos turísticos, ferrocarril 
ecuatoriano y un detalle amplio de la Ruta Tren de la Dulzura, que es el tema principal de nuestro 
estudio. La investigación se desarrolló en base al análisis de las publicaciones realizadas en las 
cuentas institucionales de Tren Ecuador, vinculadas al producto Tren de la Dulzura. El diagnóstico 
permitió conocer el flujo de comunicación generada por la Institución con respecto a la ruta 
estudiada y proponer mejoras en las publicaciones sobre esta ruta en las redes sociales de Tren 
Ecuador, con el objetivo de generar un mayor impacto en la audiencia. 
 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN / WEB 2.0 / BRANDING 2.0 / FACEBOOK /TWITTER / INSTAGRAM 
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ABSTRACT 

 
 

The study is addressed to analyze the communicational strategy in social networks, for the 
promotion of the Ruta Tren de la Dulzura of Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, from 
January to December 2015. Company ads placed in Facebook, Twitter and Instagram were 
analyzed. The study exposes concepts related to organizational communication, public 
administration communication, corporate identity and image, communicational strategy, web 2.0, 
communication and tourism, branding 2.0, characteristics of Ferrocarriles del Ecuador Empresa 
Pública, tourist products, the Ecuadorian Railroad, and a wide detail of Ruta Tren de la Dulzura, 
that is the subject matter of the current study. The investigation was developed based on an analysis 
of ads placed inn institutional accounts of Tren Ecuador, linked to the Ruta Tren de la Dulzura. The 
diagnosis allowed knowing the communicational flow generated by the Institution in respect to the 
route considered in our study and proposes improvements on publications made on such route in 
social networks for Tren Ecuador, in order to generate more impact in the public. 
 
 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATION  STRATEGY / 2.0 
WEB / 2.0 BRANDING / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación y los avances tecnológicos en la actualidad se conciben como ejes transversales 

para comprender y generar contenidos comunicaciones que se vinculen a las nuevas tendencias que 

exige el mundo. 

 

La comunicación cumple con diversas funciones entre ellas las de informar, persuadir y conectar a 

los miembros de la sociedad que día a día innovan sus conocimientos para considerarlos a la hora 

de generar contenidos para la esfera pública y dentro de su entorno social. 

 

El modelo comunicacional que se difunde en la actualidad une elementos que se dinamizan en el 

quehacer comunicacional diario, Barthes destaca que los seres humanos no solamente se 

comunican a través del lenguaje sino los gestos, imágenes, colores, formas, emociones son recursos 

que comunican dentro de la esfera actual. 

 

Las innovaciones tecnológicas han permitido configurar nuevas tendencias en la comunicación, 

posibilitando unir un abanico de expresiones en pastillas de información, las que generan 

interacción y participación activa en los miembros de la sociedad la que nos homogeniza a través 

de las diversas redes sociales que se posicionan el siglo XXI. 

 

Las narrativas comunicacionales poseen un dinamismo inagotable y la conexión de experiencias 

desde los lugares más apartados, un recurso generador de interacción es el turismo, que se 

posiciona con mayor fuerza en el mundo, que une aún más a los actores sociales a través la 

comunicación y sus diversas formas de interpretar el mundo. 

 

Turismo, tecnología y comunicación son procesos que en la actualidad toman impulso para el 

resurgimiento de la economía en los países. Dentro del campo turístico, es la comunicación la que 

ha permitido conocer escenarios y lugares naturales que hacen únicos a cada espacio, país, o 

atractivo del mundo. 

 

Dentro de esta investigación se ha considerado un importante atractivo del Ecuador como lo es el 

Tren Patrimonial que con su rehabilitación ha generado nuevas oportunidades económicas para la 

población en general y particularmente para los entornos que rodean y son parte del recorrido de 
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este eje turístico que adquiere mayor dinamismo en el país y mundo con el arribo de turistas que 

disfrutan de este atractivo. 

 

La investigación realiza un estudio sobre la comunicación que se genera desde la empresa 

Ferrocarriles del Ecuador a través de redes sociales para posicionar a uno de sus productos 

turísticos la Ruta Tren de la Dulzura. 

 

En su primer capítulo se recopila información teórica de elementos dentro de la comunicación, 

comunicación organización, teoría de sistemas haciendo énfasis en la comunicación 2.0 y 3.0, 

estrategias de comunicación que nos permitirán conceptualizar a la organización y su actividad 

comunicacional. 

 

El segundo capítulo describe a la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, contexto histórico del 

ferrocarril ecuatoriano, rehabilitación del tren, productos turísticos, producto Tren de la Dulzura y 

su dinámica social- económica en los sectores influenciados con el paso de este bien turístico. 

 

El tercer capítulo muestra la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación en la que 

se reúne el conjunto de publicaciones de facebook, twitter e instagram vinculadas a la Ruta Tren de 

la Dulzura, las que han sido analizadas. 

 

El cuarto capítulo expone las conclusiones y sugerencias a la empresa FEEP en base a las 

publicaciones difundidas en sus cuentas oficiales de redes sociales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad el turismo a escala mundial y nacional se ha convertido en uno de los elementos 

indispensables para el desarrollo de la economía. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública es un 

escenario oportuno para realizar una evaluación de la comunicación para la promoción de sus 

productos turísticos a sus públicos. 

 

Dentro de los catorce ejes de desarrollo económico en el Ecuador se considera al turismo, por lo 

tanto las estrategias que se emprenderán en pro de fomentar un turismo diversificado incrementará, 

integrará y desconcentrar la oferta turística. 

 

En este punto el Ecuador ha emprendido estrategias de comunicación a escala nacional e 

internacional para la difusión y promoción de los bienes turísticos- patrimoniales del Ecuador entre 

ellos “Tren Ecuador”. 

 

La participación de Tren Ecuador en el turismo nacional es de vital importancia debido a que según 

datos de la revista Líderes “en el 2010 se registraron USD 1,1 millones; para el 2012 la cifra subió 

a USD 3 millones y el año anterior llegaron a 12,9 millones y con ello la proyección de turistas en 

el 2015 es llegar a 16 millones. 

 

Tren Ecuador atrae a un amplio flujo de turistas nacionales e internacionales por ser un bien 

patrimonial con un elevado significado nacional, con ello se han desarrollado estrategias 

comunicacionales para promocionarlo con cuñas, videos, fotografías, posters y en la actualidad 

redes sociales como Facebook, twitter, instagram que han permitido dar a conocer su oferta 

turística a través de la web 2.0. 

 

Las mejoras que se han emprendido en la ruta Tren de la Dulzura son ejes estratégicos que se 

vinculan a los objetivos institucionales “Estructurar una empresa pública que administre 

eficientemente el sistema ferroviario turístico patrimonial, y que responda a las necesidades de la 

demanda y de la gestión empresarial moderna”.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General  

 

Evaluar la estrategia de comunicación en redes sociales desarrollada en la Ruta Tren de la Dulzura 

en el periodo de enero a diciembre de 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir las estrategias comunicacionales que se desarrollan en FEEP para informar a los 

públicos sobre las actividades en la Ruta Tren de la Dulzura. 

 Evaluar la práctica comunicacional en redes sociales desarrollada para la promoción de la ruta 

tren de la Dulzura. 

 Proponer estrategias o cambios a fin de mejorar el flujo comunicacional en redes de la Ruta 

Tren de la Dulzura. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI 

 

 

En la actualidad, la comunicación y su proceso comunicacional es un tema multidireccional, que no 

responde a un simple acto informativo. Las organizaciones, medios de comunicación y la sociedad 

en general buscan uno o varios objetivos al compartir y generar contenidos. El direccionamiento de 

la comunicación ha dejado grandes aprendizajes con el paso de los siglos, sin embargo, en la 

actualidad se posiciona un nuevo enfoque en el que la comunicación se construye en ejes 

dinámicos y en constate interacción. 

 

En el siglo XXI, la construcción de la comunicación, en la sociedad y las organizaciones, es 

necesaria e indispensable debido a que esta permitirá la constitución de una imagen, como en el 

caso de las organizaciones una imagen corporativa, la misma que se formará con la información 

que emite la organización desde sus diversos medios y en la actualidad, a través de las redes 

sociales que en ella se desarrollan. 

 

La interacción de los miembros de la sociedad se considera una acción innata de los seres humanos 

que a lo largo de la historia ha generado acercamientos con diferentes culturas, aprendizajes, 

tradiciones, concepciones del entorno y otras, con el fin único de conocer y mostrar al otro las 

actividades que se generan dentro de nuestra propia cultura o sistema. 

La comunicación ha dejado de tener como único y omnipotente protagonista a la información, 

ahora ésta se ha vinculado a los públicos como un eje protagónico, que define en gran medida la 

generación de los contenidos.  

 

Los contenidos no solo se conciben como relatos escritos, sino, que la construcción de estos relatos 

se los vincula a una dinámica audiovisual, que prevalece con el auge de las Tics. La comunicación 

que se genera en la actualidad involucra contenido textual, audiovisual, icónico, etc.  

 

 “La evolución tecnológica acorta cada vez más los ciclos de la innovación y asienta con mayor 

rapidez las soluciones que definen su actualidad efímera” (Universidad de Navarra; 2009:166). 
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Con esta definición podemos determinar que el proceso comunicativo así como los medios por los 

que se difunden estarán en constante cambio, razón que obliga y permite a las organizaciones 

adaptar sus contenidos a un mundo en el que la comunicación se vincula a los deseos e 

innovaciones del mercado. 

 

Los nuevos enfoques responden constantemente a los innumerables mercados comunicacionales, 

que se han acelerado con el advenimiento de las nuevas tecnologías, en los cuales, el tiempo y 

rapidez son factores transcendentales en la composición y elaboración de la información y 

comunicaciones que son generadas a partir de las instituciones, mercados, gobiernos, etc. 

 

El proceso tecnológico en la actualidad deja atrás la comunicación como un acto elitista y 

restringido de información. La comunicación en el siglo XXI está plenamente vinculada y es el 

centro de desarrollo, es decir, en la actualidad las tecnologías se han convertido en “tecnologías de 

integración”. (Universidad de Navarra; 2009:167) 

 

La comunicación en esta época considera a la cultura y la identidad como ejes centrales para 

construir los ejes de acción en las organizaciones dentro y fuera de ellas. Mónica Valle en su texto 

“La Comunicación Organizacional de Cara al Siglo XXI” señala que las organizaciones en la 

actualidad son realidades en construcción. 

 

Al considerar a las organizaciones “realidades en construcción” caracterizamos a estas como entes 

aptos para captar, proyectar, generar y producir relaciones que se incorporen o adecuen a las 

proyecciones de participación en el entorno y cada uno de los públicos con los que se 

interrelaciona. 

 

Según la Universidad de Navarra, el proceso de comunicación en la actualidad es un nuevo 

paradigma que ha modificado de forma amplia a la concepción de la comunicación tradicional, y de 

esta forma se ha modificado la concepción y desarrollo social de las personas en las que su 

participación se ha ampliado. La sociedad no solo recibe insumos, sino que en la actualidad las 

personas se convierten en participantes necesarios para la construcción de nuevos enfoques, 

comentarios y realidades del entorno social. 

 

Con este nuevo proceso comunicativo las personas no son solo receptores netos, la comunicación 

del XXI rompe esquemas y permite a los ciudadanos a través de sus nuevos implementos y medios 

tecnológicos una interactividad constante, en la que la comunicación rompe cualquier límite de 

acceso. 
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Los nuevos enfoques, plataformas y herramientas comunicacionales permiten a más de uno 

conectarse con los rincones más alejados y al mismo tiempo poseer la información que requiera en 

cualquier tiempo y espacio. 

 

Dentro de la comunicación corporativa se deberá considerar el contexto digital, en el cual se 

generarán nuevas formas de ver la realidad, en la que se aplicarán formas dinámicas, originales y 

únicas para la generación y producción de contenidos organizacionales. 

 

La comunicación en la actualidad posee los elementos para un proceso de comunicación básico 

emisor, receptor, mensaje, canal, etc. Sin embargo si bien existe una misma estructura 

comunicacional, esta varía en cuanto la función de quien emite o recibe el mensaje puede variar. 

 

La variabilidad de funciones en el proceso comunicativo actual nos muestra una clara dinámica en 

la que interactúa no solo el generador de la comunicación sino emisor y todos quienes son parte de 

este intercambio que acelera y apresura la información para ser digerida y difundida a quienes lo 

esperan. 

 

1.1 Comunicación administración pública 

 

Dentro del plano comunicacional, la percepción de los mensajes generados por la institución es 

importante para la construcción de una imagen favorable o desfavorable en el entorno. Trabajar 

desde el campo de la persuasión que significa influir en lo subjetivo de las personas creará una 

comunicación eficaz. 

 

La comunicación en la actualidad, es un factor determinante dentro de las instituciones de 

administración pública debido a que de ella dependerá en gran medida la construcción de una 

imagen posicionada desde la percepción percibida y la deseada por la organización. 

 

Como se indica en el texto ¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública? De la 

Universidad de Navarra, la comunicación ha sufrido de un cambio abrupto, dejando de lado el 

esquema básico de comunicación emisor- receptor.  

Los nuevos actores de la comunicación no son netamente receptores o emisores, sino que la 

variabilidad de las funciones los han convertido en “transceptores”, es decir en transmisores y 

receptores al mismo tiempo, la información no solo sigue una dirección sea vertical u horizontal, 

sino más bien es una comunicación bidireccional. 
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Dentro del campo de comunicación bidireccional, las organizaciones deben adecuar sus acciones 

en busca de suplir las necesidades de los públicos entre los que se caracteriza: la rapidez, 

inmediatez, intercambio, diálogo a la par de las acciones y el seguimiento continuo sobre pedidos y 

solicitudes. 

Dentro del texto ¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?  Se señala que 

los principales cambios en el campo comunicacional son: 

 

 Democratización de la Información  

 Información en tiempo real  

 Información a la carta, adaptada a las necesidades de la persona 

 Información más multimedia 

 Poder de movilización humana 

 Nuevos espacios de diálogo y participación  

 Nuevos horizontes informativos: mensajes en pocos caracteres  

 Multiplicidad de canales de información  

 Tv por internet y bajo demanda (Universidad de Navarra; 2011:08) 

 

Con el advenimiento de redes sociales, web 2.0, los paradigmas de la comunicación tradicional van 

perdiendo fuerza en la construcción de una comunicación organizacional mucho más incluyente y 

dinámica. 

 

El reto de la nueva comunicación, es crear una “estratégica, fácil, emocionante, más cercana, 

participativa, interpersonal, operativa, global, en tiempo real y para todo el mundo”. (Universidad 

de Navarra; 2011:8). Con esta comunicación se busca que quienes reciben los contenidos de la 

institución no sean parte de un grupo de receptores estáticos, sino que la receptividad de mensajes u 

contenidos sea parte de un deseo o interés. 

 

Además, el proceso comunicacional se ha determinado como un proceso incluyente, el que busca 

romper las barreras de iniquidad y segregación, los actuales recursos tecnológicos permiten a un 

gran número de personas acceder a la información por medio del gran invento el internet. 

 

La comunicación ha dado un giro con el que se busca generar espacios de mayor relevancia y al 

mismo tiempo de interés que reactiven los derechos de los ciudadanos con todas sus distinciones a 

recibir una información e informar de la gestión, trabajo y actividades que genera la institución, 

empresa u organización de nuestro interés. 
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Con los cambios que se generan a través de estas nuevas formas de mostrar a la organización se 

establecen criterios definidos sobre lo que es la comunicación institucional. Esta comunicación se 

determina como “vínculo de transmisión entre lo que el gobierno quiere comunicar y la 

ciudadanía”. (Universidad de Navarra: 2011; 09) 

 

Esta definición se vincula a toda organización, institución o empresa pública o privada debido a 

que el objetivo es gestionar una relación directa con los ciudadanos y la gestión de una institución. 

Con esta comunicación y en el caso de las instituciones públicas se busca unificar la relación y 

mostrar el trabajo que realiza una entidad que maneja recursos de los ciudadanos de un país. 

 

Así también, existe una función clara que debe ser considerada al generar los contenidos, entre los 

que se determina, el desarrollo con datos precisos, concisos y relevantes, acciones que permitirán 

un impacto amplio sobre quien recibe el mensaje. Siendo esta una oportunidad de colocar a la 

empresa como un eje para la dinámica económica nacional. 

 

Joan Costa señala que la comunicación institucional es subsidiaria de la explosión temática, en la 

que se deben considerar tres puntos importantes para su análisis como lo son la comunicación, 

servicios y tecnología. En la comprensión de la dinámica comunicacional se establece la 

comprensión del tejido social.  

 

El entorno social, en la actualidad requiere una amplia dinamización de las actividades de una 

institución, y de ella con la comunicación de otras instituciones, mostrando la revolución de los 

servicios y sus instrumentos tecnológicos.  

 

Dentro del cambio comunicación y la revolución de los aparatos y medios tecnológicos, el 

adaptarse a la revolución tecnológica es una demanda necesaria para el sector público que deberá 

generar interacción y dinamismo, para el posicionamiento de la institución y de su gestión en el 

entorno social. 

 

La administración pública se caracteriza por las funciones que realizan en cuanto a funcionamiento, 

gestión política, financiera y organizacional, la misma, que maneje fondos y recursos públicos que 

deben ser administrados de la mejor manera, debido a que la imagen institucional forja o es parte 

de la construcción de la imagen de la administración pública de un Estado. 

 

Entender a la comunicación desde un enfoque adecuado permitirá la comprensión de la 

organización y a su vez, el funcionamiento de la misma con el mercado, con los públicos y por su 
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puesto desde su propia dinámica interna, la que se constituye en el eje vertebral para el éxito, 

posicionamiento y crecimiento de la organización. 

 

1.2 Teoría de Sistemas 

 

El teórico Luhmann señala que la comunicación en el sistema social se reproduce así como “los 

seres vivos reproducen la vida”. 

 

El concepto y uso del término sistemas ha evolucionado. Ahumada (2001), en el Libro Teoría y 

cambio en las Organizaciones hace una delimitación a la concepción de sistemas los mismos que 

han ampliado su participación, interacción y coordinación. 

 

Varios teóricos han mostrado su interés al definir el sistema, como lo referencia (Ahumada; 

2001:34-38) 

 Bertalanfly (1968/1976) El método analítico dentro de la teoría general de sistemas es posible aplicarlo 

si los sistemas o componentes del mismo no posean mantienen ninguna interacción o poseen una 

interacción lineal. Esta perspectiva limita a un sistema social que mantiene una interacción constante con 

el entorno y los procesos que se suscitan en él. Concebir a un sistema social rígido y sin interacción en 

sus procesos nos lleva a aislar las acciones que se producen dentro y fuera de este. 

“La teoría general de los sistemas es una teoría que procura derivar, partiendo de una definición general 

de sistema como conjunto de componentes interactuantes, conceptos característicos de totalidades 

organizadas, tales como interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad,, etc., y 

aplicarlos entonces a fenómenos concretos” (Bertalanffy en Ahumada; 2001:34).  

 Luhmann (1975) para conceptualizar al término sistemas considera al entorno como un factor 

determinante para dinamizar al sistema, en este sentido, Luhmann identifica cuatro etapas, que denotan 

la funcionalidad de los sistemas: (Ahumada; 2001:37) 

Etapa 1: los sistemas son “un puro orden de relaciones de las partes entre sí y con el todo, sin ninguna 

relación con el entorno”  

Etapa 2: comprende las teorías del equilibrio, el entorno es una fuente de perturbaciones que pueden o no 

ser compensadas dentro del sistema  

Etapa 3: El sistema es abierto al entrono, se mantienen vivos mientras conserven los procesos de 

intercambio con el entorno. 

Etapa 4: El sistema se involucra con teorías cibernéticas de los sistemas, existe una relación entre 

sistema y entorno con un grado de complejidad  

 

La teoría de sistemas a su vez comprende y explica a la comunicación organizacional, la misma, 

que ha buscado innovar, crear y agilizar los diversos procesos que en ella se genera. La perspectiva 
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comunicacional dentro de las organizaciones describe varias funciones como la integración de los 

miembros de la organización. 

 

1.3 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional se ha constituido en un tema vital importancia para el desarrollo 

de una institución sea pública o privada. Con ello la importancia de definir ¿qué es la comunicación 

organizacional? 

 

La comunicación en las organizaciones tiene varias funciones entre las que se considera la 

interacción de los miembros, adaptación de los trabajadores de una institución y el contacto de un 

miembro de la institución con su entorno. 

 

El teórico Goldhaber determina características de la comunicación organizacional, en las que 

determina que se desarrolla en un sistema complejo y abierto que es influenciado y a la vez se 

influencia por el medio; hace uso de mensajes que direccionan a la organización hacia un fin 

determinado y además, la participación de las personas con sus diferentes actitudes, relaciones y 

habilidades. 

 

Las delimitaciones de Goldhaber involucran a los actores de las organizaciones con todas sus 

características, haciéndolo un conjunto dinámico con relaciones interdependientes las que poseen 

un flujo constante de emisión y recepción de mensajes. 

 

La comunicación organizacional puede definirse desde tres enfoques como indica Andrade: 

2015(14-16) como proceso social, disciplinario y un conjunto de técnicas y actividades. 

 

 Proceso social: el desarrollo comunicacional en la sociedad es un actividad innata a las 

personas. El desarrollo comunicacional es posible gracias al intercambio entre los distintos 

miembros de la organización o por su parte con el entorno. 

 Disciplina: en esta fase se concibe como un campo de conocimiento humano determinando el 

proceso que sigue la comunicación entre los miembros de la organización y su entorno. 

 Conjunto de técnicas y actividades: en esta fase de la comunicación organizacional, los 

miembros de ellas desarrollan un proceso comunicacional con el objetivo de facilitar el flujo de 

comunicación dentro de la organización y su entorno.  La comunicación en las organizaciones 

se determina desde dos aristas la interna y externa. 
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La comunicación en las organizaciones es un eje fundamental para el desarrollo y construcción de 

una identidad. Las dinámicas y los cambios de su entorno han hecho que se adecúe para desarrollar 

su actividad en el mercado, que día a día evoluciona con miras a mostrar una comunicación más 

integral y dinámica con el entorno inmediato y mediato. 

 

Así también, autores de la comunicación organizacional determinaron la polisemia en la definición 

de la comunicación. La comunicación posee diversidad de funciones que deben ser asumidas. 

Buscar innovaciones es un eje para la adaptabilidad en el entorno social, político, económico y 

cultural. 

 

Partiendo desde la definición de Bartoli (1992; 18), la organización se define como “un conjunto 

organizado de cualquier grupo de hombres constituidos conscientemente con el propósito de 

alcanzar un determina objetivo”, en este sentido la organización se deferencia por poseer a palabras 

de Bartoli los siguientes elementos: 

 

 Posee una finalidad que es conocida por todos los miembros de la organización 

 Existe una distribución de roles y tareas 

 Hay una división de la autoridad y del poder formal  

 Posee una misión permanente vincula al objetivo que persigue de larga duración  

 Posee un sistema de comunicación y coordinación  

 Posee criterios de evaluación y control de resultados 

 

Al exponer las características que debe poseer una organización esta determinará diferentes 

acciones, objetos, y componentes que la diferenciarán de otras empresas en el campo competitivo.  

 

Dentro de la comunicación organización es posible entender a la teoría de sistemas que nos permite 

ver desde un enfoque amplio de la comunicación y muestra a esta desde una perspectiva extensa, 

multidimensional y descriptiva sobre la organización (Kreps: 1995; 101). 

 

El desarrollo de las organizaciones y el desempeño de las mismas se consolidan como un conjunto 

organizado de procesos que responden coordinadamente para obtener y alcanzar las metas 

propuestas por la organización. En torno a esta teoría, la concepción de la organización la 

determina como un conjunto de subsistemas, sistema y supra sistemas, que permite visualizar a la 

organización con un todo funcional. 
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1.4 Funciones de los sistemas organizacionales 

 

En esta teoría el énfasis en cada micro proceso hace que la consecución de los objetivos planteados 

por la organización abarque un trabajo coordinado desde las diferentes instancias, departamentos o 

direcciones de una organización. Esta teoría asegura la interdependencia de los componentes y por 

ende cada una de las funciones que realiza. 

 

La apertura del sistema para Kreps es importante debido a que permite interactuar a la organización 

con lo que lo influye directamente. Las organizaciones con este recurso se adaptarán al sistema y 

adicionalmente las permitirá visualizar y generar nuevos enfoques para responder a cambios en el 

futuro. 

 

Hablar de la teoría de sistemas es hablar de marco analítico microscópico y macroscópico  en la 

que se mira al cambio organizacional influenciado desde dos aristas la interna y externa, es decir, 

en los microsistemas y en el entorno, los que manifiestan sus comportamientos que influyen en la 

respuesta de la organización y su quehacer social. 

 

Krepsañade varios recursos como la adaptación, apertura e innovación de la organización con lo 

que se busca mostrar que las organizaciones no son entes estáticos, sino que los mismos poseen una 

dinámica con los entornos cambiantes. 

 

Las organizaciones poseen recursos, acciones y metas que la diferencian. La comunicación es 

considerada un sistema la que funciona coordinadamente por la consecución de las metas las que 

permitirán el establecer roles y determinados ejes de acción como la estrategia, cultura, estructura y 

comportamientos. 

 

1.5 Identidad corporativa 

 

Uno de los objetivos de la organización es posicionar su imagen e identidad en un mercado 

competitivo, es así, que “las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad 

Corporativa fuerte, coherente y distintiva (de sus productos y/o servicios y de la organización en sí 

misma) y comunicarla adecuadamente a sus públicos” (Capriotti: 2009; 11). 

 

La identidad corporativa en las organizaciones permite unir lazos con los públicos y a su vez 

diferenciarla, identificarla y que sea preferente para los públicos como lo indica Capriotti. Las 
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características de las organizaciones deberán ser establecidas para poder ser diferenciadas en 

cualquier entorno y espacio.   

 

Al definir una identidad corporativa de forma precisa y clara permitirá considerar a esta institución, 

empresa u organización como una opción con alto nivel de diferenciación, siendo ésta una 

oportunidad para consolidar una mayor interacción con los públicos que la eligen por poseer una 

representatividad altamente diferenciada. 

 

La importancia de definir la identidad corporativa permitirá: 

 

1. Ocupar un espacio en la mente de los públicos. 

2. Facilitar la diferenciación de la organización de otras  

3. Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra 

4.  Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y distribuidor. 

5. Lograr vender mejor 

6. Atraer mejores inversores 

7. Conseguir mejores trabajadores (Capriotti P. 2009:11-14) 

 

La definición de una identidad corporativa coherente y adecuada a las decisiones, principios y 

objetivos de la institución creará en la organización un gran número de oportunidades con respecto 

a los públicos, quienes reciben la información generada desde la misma. 

 

Desde esta perspectiva, el trabajo en la identidad corporativa fuerte beneficiará tanto a públicos y a 

la misma organización debido a que su información será selecta y direccionada a consolidar una 

base fuerte en la mente de quienes son beneficiarios de los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa.  

La institución al poseer una buena identidad corporativa amplía su participación en el mercado 

considerándose como un recurso deseado para la inversión y adicionalmente mostrará a los 

profesionales estabilidad, desarrollo y crecimiento laboral. 

 

1.6 Construcción de la identidad corporativa 

 

Capriotti muestra que el estudio de la identidad corporativa puede hacerse desde dos enfoques, 

desde un enfoque de diseño y otro enfoque organizacional, en ellos se unifica el pensamiento 

tendencias y debates sobre la construcción de una identidad corporativa organizacional.  
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Enfoque de Diseño: en esta teoría se destacan autores (Margulies, 1977; Olins, 1990 y 

1991; Selame y Selame, 1988; Bernstein, 1986; Abratt, 1989).  Estos autores reúnen un trabajo 

conjunto de la imagen visual, lo que se ve y muestra de la organización. El símbolo (la figura 

icónica que representa a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la 

organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 

corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización) 

(Capriotti; 2209:19). 

La tendencia de ver a la identidad corporativa de la organización solamente desde su imagen visual 

fue un tema desarrollado en los años 60, el mismo que fue reforzado con autores que manifestaban 

la concepción de la Imagen corporativa que debía vincularse a la imagen visual, lo que se muestra 

desde la organización y como esta es percibida desde los públicos y el entorno. 

 

Enfoque organizacional desde esta perspectiva la construcción de la identidad corporativa 

posee una perspectiva panóptica y profunda de la personalidad de la organización. Con este 

enfoque es la organización la que elige el cómo definirse ante los públicos. Para el estudio de la 

identidad corporativa desde esta perspectiva se identifica el recurso de Brand management a 

productos y servicios de la organización que son tomados como un todo. 

 

Para construir una identidad corporativa la organización deberá trabajar en la identidad verbal y 

visual, que consolidará una imagen corporativa clara. 

 

Rafael Currás(2010:12-15)determina que se deberá considerar los siguientes elementos a la hora de 

trabajar en la construcción de la identidad corporativa: 

 

 Identidad Visual: es considerada como la parte visual de la organización en la que se pueden 

integrar marcas, logos,  

 Identidad organizacional: el concepto abarca la definición del comportamiento 

organizacional, lo que es percibido por los miembros de la organización como algo duradero. 

 Identidad corporativa: esta definición posee diversidad de conceptos, los que se presentan 

desde el enfoque en que son concebidas. Existen dos puntos de enfoque: 

1. Marketing y relaciones públicas: se conceptualiza a la identidad corporativa como un 

mecanismo de representación en los que se delimita los logos e identidad visual  

2. Comportamiento organizacional: se define como un conjunto de rasgos, atributos que la 

caracterizan y la diferencian con rasgos únicos  

 

En ese sentido, la construcción de la identidad en cualquier organización responderá a un conjunto 

de acciones que se ejecute a nivel organizacional (interno) y a nivel externo con los stakeholders. 
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La identidad corporativa reúne un conjunto de atributos que identifican a una determinada 

organización, por esta razón la construcción y constitución de una marca representará el todo de la 

organización en una imagen. 

 

1.7 La marca en las organizaciones 

 

La marca o branding se define como una representación simbólica o grafica que identifica a una 

organización en ella se pueden distinguir varios elementos, entre los que se destacan: 

 

 Símbolo  

 Logotipo  

 Nombre comunicacional 

 Color  

 Tipografía 

 

Los elementos que conforman a la marca organizacional reúnen a un conjunto de atributos que 

poseen y consolidan la imagen de la organización, la misma que es percibida por el entorno 

organizacional. 

 

Una vez que se ha delimitado la identidad organizacional, ésta generará un impacto en sus 

destinatarios que permitirá saber el grado de captación y respuesta en quien recibe todo la 

información generada. En este proceso la organización muestra el todo de su trabajo, actividad, 

infraestructura, es decir, su quehacer diario como un miembro de la sociedad a la que pertenece.  

 

El desarrollo de la marca reúne diversos puntos de interacción en el que se pueden distinguir tres 

fases compuestas por los elementos que conforman la marca. La socialización de la marca 

comprende tres niveles en los que en primer lugar se identifica la determinación de un nombre, en 

segundo la construcción o elaboración de la marca en la que interviene elementos como logo, 

tipografía, etc.; y por último la socialización de la marca para el entorno. 

 

El proceso antes mencionado se determina como el proceso de branding corporativo, y con esta 

implementación institucional, se busca el posicionamiento y diferenciación de la institución, la 

percepción de los públicos o partes interesadas en el entorno stakeholders. 

 

La percepción de lo que es la organización es importante para la consolidación de la institución 

ante los diversos grupos de interés en su entorno, “la imagen que tienen los públicos de una 



17 

organización, es una imagen global que tienen sus productos, servicios y conductas” (Capriotti: 

2005:28). 

Uno de los ejes indispensables en la construcción de la imagen organizacional son los públicos, en 

este sentido, las definiciones han ido evolucionando y la composición de los mismos. 

 

El estudio de los públicos no se ha considerado como una prioridad en las organizaciones, sino se 

ha enfatizado el estudio en el desarrollo de los mensajes que se generan para la receptividad de los 

mismos como lo indica Capriotti.  

 

El mensaje se considera vital en las organizaciones al querer posicionarse ante una sociedad, sin 

embargo, no se debe dejar a un lado a los públicos y lo que ellos esperan de las organizaciones. La 

construcción de la imagen y status de la organización dependerán de los púbicos quienes procesan, 

transforman y clasifican la comunicación en el entorno. 

 

La acepción del concepto público fue manejada por varios años y en él, la concepción particular e 

individual de quien recibe la información como un mero receptor. La homogeneidad de los 

individuos propinó el cambio de público a públicos en la que se asume a sujetos desde un enfoque 

plural con características e intereses diferentes. 

 

La organización al asumir como públicos da pasó a una heterogeneidad de pensamientos, 

acepciones y sobre todo interpretaciones de los mensajes que genera la organización y el entorno 

que de ella habla. 

Al concebir a los públicos en términos de pluralidad se asume además, la relación constante que 

existe entre el individuo y la organización siendo un factor determinante para las estrategias 

comunicacionales para el posicionamiento en el entorno social en el que se desenvuelve. 

 

Si bien la organización posee una influencia directa sobre los individuos Capriotti destaca que los 

individuos poseen una influencia sustancial en las organizaciones, determinando un vínculo entre 

estos dos ejes del desarrollo comunicacional en las organizaciones. 

 

El vínculo que se establece entre organización- individuo determinará una relación importante, la 

misma que desarrollará directrices especificas a la hora de generar contenidos hacia los públicos, 

que al mantener un vínculo con la organización se los calificará como Stakeholders. 
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1.8 Públicos en las organizaciones 

 

El termino Stakeholders es introducido en los años noventa con teóricos como Gruning y Repper, 

lo definen como “personas vinculas a la organización, ellas y la organización tienen 

consecuencias sobre las otras”. 

 

La incorporación del término stakeholders en la organización ha dejado limitado los términos de 

públicos internos y externos; esta concepción amplía la participación de la organización con los 

diversos grupos que en su entorno se encuentran. 

 

Freeman define a los stakeholders como “aquellos grupos que pueden afectar o ser 

afectados por el logro de los propósitos de la organización”, pero presenta también 

una distinción entre varios tipos de stakeholders, según sea su influencia directa o 

indirecta sobre la empresa: los ‘primarios’ o ‘definicionales’ y los stakeholders 

‘instrumentales’. Los primarios son vitales para el crecimiento continuo y 

sobrevivencia de cualquier empresa, mientras los stakeholders instrumentales están 

en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que pueden influenciar a los 

primarios (activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación. 

(Bastías y Navarrete: s/a: s/n) 

 

La definición de públicos ha evolucionado determinándolos como actores estratégicos en la 

organización y la construcción de sus objetivos y metas. Los públicos antes definidos como simples 

actores receptivos que no influyen y son influenciados por la generación de contenidos de la 

organización, en la actualidad son entes primordiales a la hora de generar contenidos e interacción. 

 

Con el advenimiento de las Tic´s las organizaciones han incorporado nuevos enfoques que 

respondan a los requerimientos de su entorno, en este caso, se convirtió necesario saber y conocer 

que es lo que esperan los individuos de las organizaciones.  

 

El calificativo de stakeholders involucra a varios grupos sociales en los que se identifican 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno, quienes interactúan 

para su beneficio y perjuicio de la organización. 

 

Los diversos destinatarios de los mensajes comunicaciones desarrollan un proceso de recepción e 

interpretación de la información generada por la organización. El proceso comunicacional no solo 

se direccionará a la comunicación emitida por la institución, sino también, los procesos 
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comunicacionales que giran en torno a la gestión institución, vinculación con la sociedad y diversos 

factores que genera la institución y de los que aporta de forma limitada. 

 

Cualquier acción, actividad, participación y colaboración de la empresa a las actividades realizadas 

por los diversos grupos de interés y las respuestas que se generen en torno a ellas, son influencias 

directas hacia la concepción de la organización como un actor en el entorno social. 

La formación de la imagen corporativa que es acción directa de los grupos de interés stakeholders 

quienes mentalizan a la organización desde diversos componentes en los que participe la 

organización y además de lo que se hable de ella. 

 

Los stakeholders formarán su imagen corporativa desde dos enfoques uno que se considera la 

percepción interna de lo que muestra una organización y por otro lado la influencia que genera el 

entorno, lo que se dice de ella entre los individuos. 

 

1.9 Imagen corporativa 

 

Capriotti enfatiza la definición de la imagen corporativa más allá de la imagen mental que existe en 

los medios de la organización, así, se establecen tres puntos necesarios para construir una imagen 

corporativa amplia, en la que consta: 

 

Identidad de la Empresa: es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende 

ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la distingue y 

diferencia de las demás.  

Comunicación de la Empresa: es todo lo que la organización dice a sus públicos, ya sea 

por el envío de mensajes a través los diferentes canales de comunicación (su acción comunicativa 

propiamente dicha) como por medio de su actuación cotidiana (su conducta diaria).  

Realidad Corporativa: es todo la estructura material de la organización: sus oficinas, sus 

fábricas, sus empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 

compañía. (Capriotti; 2013:29) 

 

Desde el enfoque organizacional, la imagen se considera como un amplio número de 

características, actividades, acciones, servicios e infraestructura de la organización; 

especificaciones que permite a la organización posicionarla en el mercado y distinguirla de entre 

las empresas, organizaciones o instituciones que realizan las mismas actividades. 
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En esta investigación se trabajará desde el enfoque organizacional, con ello no eliminamos la idea 

de enfoque de diseño sino que lo complementamos al enfoque organizacional, el que muestra a una 

organización mucho más compacta en su presencia y desarrollo de actividades. 

 

El proceso de formación de la imagen corporativa en los diferentes grupos de interés que rodean a 

la organización se vincula directamente en un eje de receptividad. Capriotti define al proceso de 

formación de la imagen corporativa desde dos enfoques, una la estructura de formación de la 

imagen mental de la organización y en segundo lugar el proceso de formación de la imagen, en 

el que se identifica a toda la información de la organización. 

 

Como parte del análisis en la construcción y formación de la imagen corporativa Capriotti 

determina una subdivisión en cada uno de los puntos antes señalados, así, se establece la respectiva 

definición: 

 

1. Estructura mental de la organización: interviene el conjunto de atributos que se le otorga a 

la empresa. La construcción de la imagen se construye con un proceso cognitivo, en la que los 

públicos o grupos de interés crean de la organización 

2. Que se forman los públicos: la imagen corporativa en esta fase se construye desde un punto 

de interactividad de los públicos o grupos de interés con la organización. Los roles e 

interacciones que se mantengan entre los dos actores (organización – públicos) establecerá una 

forma particular de ver a la organización. 

 

El proceso de formación de la imagen corporativa, Capriotti señala que para su mejor comprensión 

se deberá establecer dos puntos que definirán de manera más clara la formación de la imagen 

institucional. 

 

 Resultado del procesamiento: la información emitida por la organización es utilizada de 

forma personal o interna por quien la recibe. El procesamiento de la información de la 

institución establece estrategias para su comprensión. 

 Toda la información relativa a la organización: desde este enfoque la receptividad de 

información por los públicos es mucho más amplia, es decir, la información que se genera 

desde la organización o fuera de ella y es percibida por los stakeholders permitirá la formación 

de la imagen organización.  

 

La formación de la imagen organizacional depende de dos factores influyentes directos que 

reproducen o generan información de las organizaciones, estas acciones permiten a los individuos 

receptores de estas informaciones la construcción de la imagen corporativa. 
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1.10 Branding en las organizaciones 

 

El branding es un proceso metodológico que guía la construcción, el desarrollo y el mantenimiento 

de una marca. En este sentido, engloba las acciones por las que se construye la personalidad de la 

marca y la percepción que los diversos grupos de interés (stakeholders) tienen de ella y permite que 

la marca emita señales coherentes. (Regalado, Magaña y Ramos: 2012; 26) 

 

Esta perspectiva analiza la identidad corporativa reforzando no solo la imagen que la identifica, 

sino, un conjunto amplio de las características, acciones, comportamientos, principios que la 

diferencian de otras. Se asume a la identidad no solo como una creación grafica la que es 

determinada por el enfoque de diseño. En el proceso de branding la organización busca enfoques 

consolidados para manifestar su acción en la sociedad, y fortalecer la imagen de la institución, 

vinculando con la marca, que enfatiza y refuerza la idea de la institución con un conjunto de 

atributos que la diferencian de las otras. 

 

La marca en la organización considera atributos como innovación, búsqueda de calidad, enfoque en 

el cliente y preocupación por el entorno, los cuales provienen de los recursos humanos, la cultura, 

los valores y los planes que tiene la organización, y el aspecto local-global. (Otto y varios; 

2012:27) 

Para reforzar la concepción de la marca en las organizaciones, Velilla manifiesta que el concepto 

de marca se define como un término multidisciplinar en el que se vincula el marketing, la 

comunicación y la gestión de la marca. 

 

La marca no debe solo considerarse como un tema netamente de marketing sino que se debe 

considerar a la construcción de esta como un recurso emergente de un diálogo continuo y la 

interdependencia de estos tres factores que permitirán la creación de una marca mucho más amplia 

y fuerte. 

 

La generación de la marca como un recursos indispensable para la organización solo se ha asociado 

a la idea de venta y promoción, debido a que esta era parte de la 4R que nos muestra el marketing, 

como un eje para el posicionamiento de los productos o servicios de las organizaciones que día a 

día vinculan productos innovadores al mercado competitivo. 

 

En la constitución de la marca organizacional, Velilla señala que este debe poseer determinadas 

características, las que permitirán posicionarlo como un naming patrimonial, el que integra los 

recursos señalados a continuación: 
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Atributos semánticos esta característica se asocia con el significado que genera un 

determinado producto, servicio, una organización, etc. 

Atributos fonéticos: en este parámetro se debe considerar la legibilidad, pronunciación, 

estructura silábica, acentuación, coherencia fonética y ritmo 

Atributos morfológicos la organización debe responder a la forma del nombre genérico, 

descriptivo, toponimia, etc. Un claro ejemplo de es el manejo de acrónimos en las instituciones las 

que manejan nombres amplios, pero, los reducen para mejor lectura y legibilidad. 

Atributos de marketing: en este campo la organización deben presentar distintividad, 

memorabilidad, personalidad que permita posicionar en el mercado a la organización. (Velilla: 

2010; 19) 

 

Para definir a la organización y posicionarla esta debe manejar una comunicación que enfatice en la 

construcción de una identidad corporativa que responda a las objetivos, fines y metas que persigue 

la misma. Al definir claramente lo que se desea comunicar desde las diversas perspectivas y 

productos o servicios que ofrece y brinda la institución se establecerá una direccionalidad mucho 

más precisa para establecer los vínculos con sus grupos de interés (stakeholders). 

 

1.11 Estrategia comunicacional 

 

La real academia de la lengua define el término “estrategia” como el arte de dirigir las operaciones 

militares. Y el arte, traza para dirigir un asunto. (RAE, 2014)  

 

Del lat. strategĭa 'provincia bajo el mando de un general', y este del gr. στρατηγία stratēgía 'oficio 

del general', der. deστρατηγός stratēgós 'general'. La Real Academia de la Lengua define a la 

estrategia como: arte de dirigir las operaciones militares y arte, traza para dirigir un asunto. 

 

El uso de estrategias se remonta a los griegos, éstas se determinaban con diversos objetivos y en 

ellas se incluyen recursos humanos y materiales para alcanzar los objetivos y metas deseados. 

 

“La comunicación como herramienta clave al servicio de los objetivos marcados en la entidad 

adquiere un valor estratégico” (Gobierno de Navarra, 2011:13), es en este proceso donde la 

ideación y la generación de mensajes construyen un relato y por ende la planificación del qué 

vamos a comunicar es indispensable para captar la atención de la ciudadanía. 

 

La estrategia de comunicación debe encontrar el cómo gestionar o desarrollar la dirección 

estratégica con ello se debe considerar: 
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 Investigar y analizar el entorno 

 Diseñar o planificar la comunicación para cada necesidad particular 

 Definir la imagen de la institución que se desea proyectar (Gobierno de Navarra, 2011:13). 

 

Con ello la necesidad de mantener lazos comunicativos con el entorno inmediato es necesario 

contemplar estrategias que vinculen objetivos comunes con logros acertados. 

La concepción de la estrategia engloba puntos de acción vinculantes en las que las organizaciones 

determinan el que hacer y cómo hacer respondiendo a las interrogantes de a dónde queremos llevar 

a nuestra organización en el entorno y la participación del mercado. 

 

“Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, que faciliten a 

través del análisis, tanto interno como externo,  saber cuáles son los objetivos que se espera obtener 

en el futuro y es allí  cuando surge la planeación estratégica” (Contreras, 2013:54). 

En la elaboración de la estrategia es “necesario buscar una perspectiva comunicativa para lo que se 

difunde, pensando en términos globales y con una estrategia para determinado plazo” (Gobierno de 

Navarra, 2011:13). 

 

En el artículo de gobierno de Navarra señala que la comunicación no solamente se la considera en 

el plano informativo, sino, los contenidos deben generar y construir una línea comunicativa, siendo 

esta la determinante para definir una estrategia. 

 

En el desarrollo de la estrategia comunicacional la institución debe considerar que las propuestas 

sean coherentes con sus ejes misión, visión, objetivos estratégicos, valores, etc. 

 

Dentro del esquema organizacional, las instituciones deben considerar la práctica comunicacional 

con un enfoque planificado en el que se visibilice con claridad a la ciudadanía el trabajo que se 

realiza. 

Se entiende como comunicación estratégica el trabajo conjunto de dos o más personas para la 

consecución de una situación o reacción a favor de la empresa, institución a la que representan, 

como parte de esta iniciativa la comunicación estratégica debe considerar los siguientes puntos: 

 

 Anticipación: prever las reacciones futuras, en la que se establecerá el cuestionamiento sobre 

que sucediera si se tomara determinada decisión. En la planeación estratégica se deberá 

contemplar los puntos de acción que determinan futuros escenarios  

 Decisión: la comunicación estratégica determina un conjunto de decisiones, las que se unen a 

un determinado propósito institucional  
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El plano comunicacional involucra a dos planos por determinar una división, sin considerar una 

más importante que la otra, para la elaboración de los mensajes que genera la organización, en ella 

se determina la comunicación que perciben los miembros de la organización y la sociedad y cada 

uno de los grupos de interés, que se consideraran como parte de la comunicación externa. 

 

La afectación de la comunicación por ende no solo debe limitarse a una generación sin una 

planificada interacción con los Stakeholders que participan e influyen directamente sobre la 

organización, las acciones comunicacionales deben contar con un enfoque claro de participación, 

influencia e interacción con el medio. 

 

La comunicación en las organizaciones se convierte en un recurso necesario que permite 

“coordinar todos los recursos comunicacionales internos y externos de la organización (publicidad, 

marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución espacial, 

atención al cliente, posventa y otros)” (Bozzetti; s/a:s/n)  

 

Rafael Alberto Pérez (2011) destaca varias consideraciones para consolidar una estrategia 

comunicacional: reflexionar sobre la relación de una organización o de una marca con sus públicos, 

y si estas relaciones son adecuadas para la misión y los fines que dicha organización pretende 

alcanzar; definir una directriz de la comunicación se debe identificar los sistemas a utilizar 

vinculados a los objetivos, públicos y otros; establecer una estrategia de comunicación permitirá 

dar una referencia para todos los actores de la organización los que compartirán valores y un 

lenguaje compartido.  

 

1.12 Comunicación y turismo 

 

La comunicación estratégica en las organizaciones es una herramienta que permitirá definir las 

pautas y los objetivos a largo plazo, al considerar un eje de direccionamiento organizacional los 

miembros de la misma actuar en base a ellos y por consiguiente sus acciones y actuaciones se 

encaminarán para alcanzar los objetivos planteados.   

 

El uso de comunicación planificada para la consecución de los objetivos es útil en todas las 

organizaciones políticas, sociales, y en el caso de esta investigación a la institución turística.  

 

En el sector turístico es necesario definir la estrategia de comunicación la que se vincula 

directamente con el marketing empresarial que va de la mano con la promoción y la transacción de 

los productos o servicios que se ofertan en la misma. 
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La empresa turística es una de las más abiertas en cuanto a flujo e intercambio de acciones, ideas, 

comunicación con el entorno, en este sentido se concibe al cambio como algo consustancial para 

funcionamiento y adaptación a las necesidades del entorno. (Casanueva y Gallego; 2012:186). 

 

Con la definición de una estrategia comunicacional la empresa turística podrá trazar caminos para 

la integración en el entorno, anticipación a los cambios y la innovación de sus productos o 

servicios, con el objetivo de conseguir beneficios a favor de ésta. 

Una organización turística se vuelve atractiva en cuanto sus acciones son de alta competitividad 

para el mercado, siendo la competitividad la medición del éxito empresarial.  

 

La empresa turística como lo señala (Casanueva y Gallego; 2012:185) se encuentra influenciada 

por tres factores en su entorno: los procesos de globalización, cada vez mayor grado de 

incertidumbre, y la importancia de la competitividad para el éxito y supervivencia de la empresa. 

 

Los cambios en el entorno globalizado miden el nivel de competitividad de las empresas, quienes a 

lo largo de su proceso comunicacional y su interacción con el medio definen sus niveles de 

adaptabilidad, ante sus competidores. 

 

El emprender una estrategia comunicacional ayudará a la institución turística alcanzar un 

posicionamiento y éxito empresarial, este posicionamiento permitirá una permanencia a largo plazo 

en el mercado, en el caso de que la industria oferte productos turísticos, estos se colocarán en la 

elección primera de los consumidores, sobre sus competidores. 

 

El pensamiento estratégico en la empresa turística fortalecerá además al producto o servicio y 

adicionalmente garantizará y facilitará el intercambio para la satisfacción de las necesidades o 

deseos de la personas con el producto turístico que se ofrece (Blasco; 2002:19). 

 

Para el desarrollo de la comunicación estratégica en las organizaciones turísticas, se debe contar 

con un producto turístico que posea elementos tangibles e intangibles que las distingan entre los 

productos que ofrecen los competidores. Las características tangibles son bienes, recursos, 

infraestructuras y equipamientos; por su parte entre los elementos intangibles se encuentran los 

servicios, la gestión, la imagen de la marca y el precio. 

 

Un producto turístico posee un conjunto de características: 

 

 Intangible se enfoque en el servicios 
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 Subjetivo  

 No puede almacenarse 

 Oferta rígida 

 Producción y el uso son simultáneos 

 Uso del servicio debe realizarse en el mismo lugar en el que se produce 

 Producto heterogéneo  

 Demanda de productos es elástica 

 

Para consolidar un producto turístico éste debe estructurarse sobre oferta básica, servicios 

periféricos, servicios base derivados, servicios complementarios. 

 

La estrategia en las organizaciones según (Casanueva y Gallego; 2012:186) se construye en base a 

seis puntos esenciales: 

 

1. Visión a largo plazo: la empresa turística debe trabajar por el logro de objetivos y resolución 

de conflictos a futuro. La planificación a largo plazo es un recurso necesario para “enfrentar la 

estacionalidad y las decisiones de compra  de los turistas, marcando gustos, tendencias y 

movimientos internacionales”.  

2. Visión global de la empresa: al estar compuesta por diversas áreas, las organizaciones con una 

estrategia mostrarán a la empresa desde un enfoque único y no con perspectivas parciales. 

3. Visión de sistema abierto: la empresa turística debe considerar que se encuentra en constante 

contacto con su entorno y por ende en constante cambio. Con la influencia del entorno la 

empresa deberá adaptarse, cuidar y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

4. Visión voluntarista de las decisiones empresariales: con el enfoque voluntarista convierte a 

la organización como promotora de los cambios y no solo aceptar pasivamente el cambio en el 

entorno. La empresa turística puede crear y modificar su propio entorno. 

5. Visión competitiva: la búsqueda de decisiones y acciones que sitúen a las organizaciones por 

delante de las otras que sean competencia directa y además sobre las empresas, organizaciones 

e instituciones con las que se relaciona directamente. 

6. Visión sociopolítica de la organización: se observa a la organización como un todo complejo, 

el que se relaciona con diferentes grupos los que poseen diversos intereses y requerimientos.   

 

Con los elementos descritos a continuación la organización, empresa o institución emprenderá un 

proceso comunicacional abierto, en el que se consideren todos las características de los miembros 

que forman parte de su institución así como de su entorno, en el cual confluyen diversos agentes 

que determinarán el cambio y adaptabilidad a éste. 



27 

 

La organización debe esclarecer los puntos de comunicación y cuál es el objetivo que se plantea al 

desarrollar dicha comunicación, las acciones comunicacionales comprenden un sinfín de 

repercusiones sobre la imagen de la institución que trabaja para posicionarse entre sus 

competidores. 

Una visión global e integra servirá como eje dinámico para el quehacer diario de la institución, el 

que establecerá las acciones en pro de un comunicación óptima. 

La estrategia comunicacional del siglo XXI implica un concepto que involucra tres conceptos 

estrategia como una proyección a largo plazo con el logro de objetivos de la institución, táctica que 

se define como los modos en que se ocuparán los recursos en un determinado momento y 

circunstancia; y la logística generación de productos necesarios para el logro de los fines 

estratégicos establecidos (Contreras; 2013: 81). 

 

En el siglo XXI se ha establecido un nuevo enfoque para el desarrollo de la estrategia 

comunicacional en las organizaciones, el que no se vincula a una estrategia con enfoque militarista, 

sino, desde una óptica que “construye vínculos entre personas, colectivos y sociedades” (Garrido; 

2001:82). Desde esta perspectiva la organización no realiza una estrategia de anulación a la 

competencia, sino, se hace uso de las fortalezas y/o atributos de los competidores para direccionar a 

la organización. 

 

El proceso comunicacional se vincula a la satisfacción de los requerimientos de los stakeholders 

como un eje primario en el desarrollo de la comunicación organizacional que muestra a la 

institución, su trabajo y compromiso con la sociedad y cada uno de los individuos que interactúan 

con ella. 

 

En este sentido, la estrategia comunicacional variará dependiendo de la empresa, entorno, 

necesidad y objetivos de las instituciones. La estrategia comunicacional sirve de marco referencial 

para las organizaciones y es necesario tener en claro que las organizaciones consolidan su trabajo y 

posicionamiento en el trabajo diario, por ello, la estrategia estará expuesta a una dinámica de 

cambios que se suscitarán en el entorno organizacional, al cual hay que atender. A pesar de que se 

establece el proceso comunicacional como diverso por la infinidad de empresas e instituciones trata 

varias puntos que se los considera como ejes comunes dentro de una comunicación estratégica 

organizacional. 

 

En la estrategia comunicacional se establecen varios enfoques comunes en las organizaciones a la 

hora de constituirla, en las que se detalla a la estrategia como un patrón de decisiones, determinante 

para los objetivos a largo plazo, selector de negocios de la organización, lograr una ventaja 
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sostenible a largo plazo y como último punto la estrategia orientada a la definición de posibilidades 

de rentabilidad propuesta. 

 

Ver a la organización como un todo complejo con diversos elementos permitirá consolidar una 

estrategia comunicacional que integra todos los recursos con el fin de lograr una base y guía 

ordenadora de las acciones de las organizaciones, y al mismo tiempo mostrarla a su entorno social 

y competitivo. 

 

1.13 Comunicación 2.0 

 

La revolución tecnológica ha significado para la comunicación un proceso evolutivo y 

trascendental en la forma de generar contenidos a nivel periodístico y empresarial. La 

comunicación ha alcanzado altos grados de inmediatez los que se vinculan a una cultura motivada 

por las redes sociales que a su vez invita a sus usuarios a conocer con mayor rapidez las noticias 

que se desarrollan en temas que son de interés.   

 

El término web 2.0 se lo vincula con Tim O´Reilly que dictó una conferencia en el 2004, el 

calificativo hace referencia a un conjunto amplio de características poseedoras de la web (World 

Wide Web) que permiten compartir e interactuar con los miembros de una red o comunidad de la 

que formen parte.  

 

La web 2.0 destaca debido a que la generación de contenidos no se la considera estática, sino que 

esta vincula a varios usuarios, los que a su vez pueden generar contenidos, comentarios o diversas 

interacciones con contenidos existentes. El dinamismo de la web 2.0 convierte a los usuarios en 

sujetos activos y no en meros receptores de información. 

 

La influencia de la web 2.0 ha logrado un cambio contundente en la comunicación en el siglo XXI 

en el que la innovación es un recurso necesario para permanecer en el entorno comunicacional 

vigente. Con el advenimiento de las redes sociales y la proliferación del internet en el mundo, estas 

se convierten en recursos necesarios para incluir a millones de usuarios a escala nacional y 

mundial. 

 

La Web 2.0 o red social, entendida en un sentido desarrollado, como la estructura mejor pensada e 

imaginada para crear y compartir contenidos diversos, con la particularidad de estar enfocados a la 

gestión on line, en niveles personales y/o profesionales, concibiéndose como “el máximo exponente 

de un fenómeno que ha transcendido ya la retórica posmoderna del cambio de versión que viera 

nacer” (Fumero y García, 2008: 57 en Investigación y gestión de las redes sociales: 2013:10) 
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La generación de contenidos comunicacionales se ha convertido en reto que cuestiona a las 

empresas que a su vez ven en las diversas redes sociales una forma de acrecentar su participación 

en el mercado y a su vez la oportunidad de mantener acercamientos con los públicos. 

 

Con la web 2.0 la difusión comunicacional empresarial puede y logra un alcance mucho más 

directo, sincrónico e interactivo y sin intermediación como lo indica Octavio Rojas, acciones que 

facilitan un mayor posicionamiento de la empresa, marca, producto u otro contenido que genere la 

institución.  

En el campo comunicacional la implementación de un Community Manager es considerado 

importante a la hora de generar contenidos para la difusión a los públicos que conforman a la 

organización, quienes deben recibir una información transparente de la gestión organizacional, 

siendo este un factor determinante a la hora de aumentar nuestros seguidores. 

 

En la organización, el Community Manager (CM) como lo indica Manuel Carrillo es la persona 

que “cataliza la inteligencia colectiva, dentro y fuera de la empresa para garantizar la reputación 

corporativa en tiempo real”. En este sentido, la persona el CM de las organizaciones es el 

encargado de comunicar de forma íntegra y vinculada a los objetivos de la institución un 

compendio de comunicaciones a sus stakeholders. 

 

Ser parte de las redes sociales nos brindará varios beneficios para nuestras instituciones entre los 

que podemos señalar:  

 

 Integrar una estrategia comunicacional en redes vinculada a la estrategia comunicacional 

general de la organización 

 Gestionar procesos comunicacionales que den a la organización un plus sobre la competencia. 

 Generará presencia y visibilidad de nuestra marca dentro del entorno social y económico, 

estableciéndose como oportunidades de negocio. 

 Ocupar una posición dentro de los intereses que se generan en redes. 

 Mantener contacto cercano con los públicos, al responder la diversidad de interrogantes que se 

generan en torno a la institución y sus servicios. 

 Conocer los intereses de los públicos para mejorar la calidad de nuestros productos o servicios. 

 Crear cercanía y empatía con nuestros seguidores, considerando que ellos posicionan a nuestra 

marca en la mente de los consumidores. 
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Pensar en la comunicación 2.0 significa pensar en una forma distinta de mostrar y concebir a la 

comunicación que en la actualidad busca generar una interacción constante y vinculante en la que 

los miembros de nuestra comunidad virtual. El espacio que se ha generado desde las redes sociales 

no solo nos muestra una forma de interactuar de forma inmediata, sino una forma de promocionar 

de una forma rápida, inmediata y sin restricciones.  

 

1.14 Comunicación 3.0 

 

La comunicación 3.0 es un nuevo avance que deja atrás la tradicional comunición1.0 y 2.0 la cual 

en su momento se la calificó como la web social, debido a su particularidad que permitía a la 

ciudadanía interactuar con las publicaciones de organizaciones que eran de nuestro interés. 

 

El entorno social ha adquirido nuevas formas de interpretar e interactuar en su entorno, la 

comunicación 3.0 ofrece a los internautas una forma distinta de mostrar y ser parte de un campo 

comunicacional, el mismo que aborda a la comunicación e información desde un plano más 

personal, en el que los individuos son capaces de generar contenidos con facilidad a partir de las 

nuevas herramientas que ofrece la tecnología. 

 

Dentro del campo 3.0 la sociedad es capaz de generar su propia noticia, cargar imagines, videos en 

tiempos cortos y sin restricciones, debido a que la web no segrega o analiza que es lo que se 

comparte. 

Concebir a la comunicación desde un enfoque 3.0 nos genera un conjunto de características que 

ponen al individuo a mando de lo que se quiere comunicar, que desde una comunicación 2.0 se 

generaba y es en base a esta publicación que se generaba la interacción dentro del entorno digital. 

 

A la web 3.0 se asocian un conjunto de términos que caracterizan a este tipo de comunicación 

como son: inteligencia artificial, web semántica, micro formatos, personalización web 3D, base de 

datos, etc.  

Los conceptos que aborda la comunicación 3.0 nos abre un conjunto de oportunidades e 

interrogantes a la hora de que esta sea puesta en marcha: 

 

 Web semántica permite una organización de la información que requerimos de acuerdo a 

nuestros intereses, los mismos que son conocidos por la interacción dentro de nuestras páginas 

digitales. 

 Inteligencia artificial dentro de la web 3.0 se permite una organización de datos, preferencias y 

deseos dentro de una base común de ordenadores que se conectan simultáneamente provocando 
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una respuesta rápida de lo que buscamos, generando una información muchas más rápida a 

nuestra indagación y la misma a su vez puede ser compartida de forma inmediata. 

 Micro formato crea un determina formato establecido para almacenar conocimiento de un 

tema, entre las características que pueden contener estos micro formatos se determina contacto, 

red social, opinión etc.  

 

Dentro de la comunicación 3.0 se pueden aplicar cada una de sus características a los las 

aplicaciones que se describen a continuación:  

 

 Aplicaciones de búsqueda se desarrollarán buscadores que permitan a los usuarios conocer de 

forma más rápida enlazando el concepto semántico de la palabra para generar un resultado. 

 Aplicaciones de asistencia al usuario: se determina una búsqueda personalizada de servicios 

preferentes de los usuarios. 

 Aplicaciones de integración de fuentes de datos heterogéneas. Dentro de este campo las 

aplicaciones reúnen información de un determinado tema de búsqueda. 

 Aplicaciones de anotación semántica de contenidos multimedia. La búsqueda que se realiza en 

la web comprende un ordenamiento multimedia acorde a la semántica del contenido en 

búsqueda, la misma que puede ser agrupa dentro de catálogo virtual que muestra nuestros 

intereses. 

 Aplicaciones de adaptación automática de contenidos en base a la anotación semántica de los 

mismos. La búsqueda significa una adaptabilidad del contenido de acuerdo a la semántica de 

nuestra palabra. 

 Aplicaciones para las empresas. Estas buscan mejorar las posibilidades de las tecnologías 

actuales para el mejor desarrollo de una empresa, las mismas deberán ser parte de una web 

semántica.  

 

1.15 Branding 2.0 

 

Las organizaciones han visto a las redes sociales en la actualidad como factores de influencia 

dentro del plano comunicación, es así, que definir branding con las nuevas innovaciones 

tecnológicas nos lleva a pensar y definir este término como “un proceso de transformar un sitio 

web en una experiencia única para el usuario” (Rosen Nuevos Medios, Nueva 

comunicación;2008:52). 
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La marca y el internet poseen un eje constante de interacción dentro de la cual la web site de las 

empresas se convierten en los principales ejes de construcción de estrategias comunicacionales para 

posicionar su marca dentro de su entorno competitivo. 

 

Posicionar a la marca dentro del campo virtual supone adaptar los atributos de la marca concebidos 

desde la web. 1.0 hasta la virtualidad que no modifique en si su concepción y principios, el entorno 

virtual no debe cambiar a la marca, es la marca que debe cambiar y posicionarse en el entorno 

virtual. 

La web se convierte en un camino para que la empresa se comunique con sus públicos, considerar 

una estrategia de branding en las organizaciones no solo se convierte en un enfoque visual y 

estructural de sus web sites, sino esta modificación debe considerar conexiones emocionales con 

quienes son sus públicos. 

 

Según Charlie 0’Shields, Director creativo de la agencia Lookandfeel,  “La habilidad de los sites 

para crear comunidad permite a las marcas no sólo alcanzar a sus audiencias, si no también permitir 

que los individuos interactúen entre ellos”.  

 

El branding 2.0 o ebranding debe generar en los usuarios una experiencia única a través de su 

página web, la misma que deberá poseer las siguientes características: calidad del diseño, utilidad y 

usabilidad de sus contenidos los mismos que deben poseer una facilidad de navegación. 

 

El ebranding en su implementación no solo trae beneficios a la empresa sino que además beneficia 

a los usuarios quienes, quienes a su vez conocer de la marca de su interés, sus innovaciones, 

cambios y a su vez interactúan con la institución y la marca. 

 

Manejar una marca desde la web permite conocer cuál es el impacto y crecimiento de participación 

de la marca dentro del mercado competitivo. La medición del branding digital deberá considerar 

los siguientes puntos: 

 

 Alcance y cobertura: cuántos usuarios hacen clic sobre nuestra marca  

 Cuántos usuarios vuelven  

 Cuántos usuarios abandonan nuestro sitio web 

 Cuánto tiempo están expuestos a nuestra marca 

 Qué contenido prefieren  

 Qué mensaje ha sido el que más y mejor resultado nos da  

 Somos la marca más buscada en los motores de búsqueda con nuestra marca  
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El desarrollo del branding digital significa para las organizaciones un cambio importante que las 

mantendrá dentro de la esfera económica, entre los beneficios que nos brinda podemos citar los 

expuestos en eBranding 

 

Dentro de los beneficios que se destacan: 

 

1. La organización y su marca están donde los clientes se informan y pueden adquirir sus 

productos de forma rápida y fácil, las compras por medio de la web en el mundo cada vez van 

en aumento. 

2. Generar pequeños sitios on line que informen de la gestión empresarial, que no requiere de 

mayor inversión y permiten a los usuarios conocer de las actividades. 

3. Permite experimentar e incorporar nuevas marcas a la marca general que representa el todo de 

la organización, producto o servicio. Si esta nueva marca es aceptada por el mercado. 

4. Al crear una campaña digital que se ajuste a los requerimientos y deseos del mercado, esta 

diariamente se recordará manteniendo una posición dentro de la mente de los consumidores 

que se sostenga con el tiempo. 

5. Desarrollar fidelidad de la marca incorporando nuevas actividades concursos, trivias y otras 

acciones que permite interactuar con la marca y a su vez posicionar una plataforma web 

dinámica que invite a los usuarios a ser parte activa de la marca. 

6. Generar nuevos vínculos con otras marcas, al concretar esta actividad se beneficiarán las dos 

marcas de nuevos usuarios que se interesen de sus productos o servicios. 

7. El Branding online permite la creación de marcas asociadas a la principal con dominios web 

distintos, que a su vez vincula a una pequeña marca con la general sin destruirla. 

8. Dentro de la web existe la libertad de generar emociones con la diversidad de recursos que esta 

nos brinda para posicionar a nuestra marca y que esta puede mantenerse y recordarse. 

9. La web se convierte en un canal importante para la difusión de información y comunicación de 

una marca, más que un generador de venta, el branding en la web nos muestra amplias 

posibilidades para informar a nuestros usuarios. 

10. La comunicación cara a cara con el cliente a través de foros, preguntas y comentarios a través 

de los web sites permite a las consumidores mantener un contacto más cercano y directo con la 

empresa.   (Vallet Saavedra; s/a: s/n). 

 

Las nuevas tendencias de la web han permito el desarrollo de nuevas estrategias para la difusión y 

posicionamiento de una marca dentro del campo competitivo organizacional, la transformación de 

la web ha generado el desarrollo de nuevas innovaciones que permiten la promoción sin mucha 

inversión, pero con altos grados de dinamismo e imaginación.   
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CAPÍTULO 2 
 

 

ANTECEDENTES 
 

2.1 El ferrocarril y el turismo 

 

El turismo a escala mundial se ha convertido en todos los países un recurso indispensable para el 

desarrollo de la economía local y nacional. La Organización Mundial de Turismo (OMT) define al 

turismo 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”.  

 

En la actividad turística conlleva un amplio movimiento de personas, el mismo que genera gasto 

turístico, esta actividad como lo indica la OMT influye en diversas actividades relacionadas con: la 

economía, el entorno natural, las zonas edificadas, población local de los lugares visitados y en los 

visitantes. 

 

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en una oportunidad para la diversificación y 

crecimiento, la OMT señala que el turismo crece con rapidez y adicionalmente se indica que el 

turismo mundial “guarda estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número 

creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 

progreso socioeconómico.” 

 

Hablar de turismo en la actualidad es considerar al crecimiento de los negocios con varias 

alternativas, en la que muchos países han logrado posicionarse sobre la diversidad de productos 

como petróleo, alimentos etc., considerados como factores o recursos claves para el desarrollo de 

sus economías. 

 

El turismo a escala mundial se desarrolla con rapidez y a la par exige la diversificación de 

productos con altos niveles competitivos de empresas, organizaciones o instituciones públicas que 

se encargan de la administración de estos productos. 
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2.2 Clasificación de recursos turísticos 
 

García en su texto “Clasificación de los recursos turísticos” señala que existe una clasificación que 

permitirá aprovechar de mejor manera los recursos que posee un país, en ellos destaca: 

 

1. Recurso natural: son todos los recursos geomorfológicos, biofísico o la mezcla de ambos. Son 

susceptibles de ser visitados por los turistas. Su existencia depende de la abundancia, 

distribución de las características físicas naturales. No son creadas por el hombre. 

2. Recurso cultural: es todo elemento creado por el hombre que contiene atractivos capaces de 

interesar a los visitantes. Dentro de esta clasificación existen dos segmentos como lo son : 

 Históricos: son la manifestación de una cultura en un determinado momento o época  

 Contemporáneos: son los recursos que ha creado el hombre en el momento actual con una 

finalidad preestablecida y dependen de la inventiva. Dentro de esta clasificación se 

contempla las comerciales y no comerciales, entre las diferencias que la caracterizan está 

en que las primeras se vinculan a un fin netamente de lucro, mientras que las no 

comerciales buscan difundir la cultura o prestar un servicio público a la ciudadanía. 

 

Dentro de esta clasificación se considera a la industria ferroviaria como un recurso cultural 

histórico que entre las funciones primeras de su creación en diversas regiones del mundo se 

contemplaba el transporte de carga pesado, intercambio de productos alimenticios y transporte de 

personas. 

 

2.3 Locomotoras en el mundo 
 

Con la creación de la máquina a vapor en 1769 por James Watt debido al desarrollo industrial que 

vivían los países europeos se da inicio a una de las más grandes obras del ser humano, el 

ferrocarril. 

Varios años transcurrirán para la elaboración de las primeras locomotoras por el inglés Richard 

Trevithick en (1801-1808), que fue puesto en funcionamiento con cinco vagones con diez mil kilos 

de hierro y sesenta personas a 8km/h, esta sufrió varios daños, por esta razón obligó a que sea 

abandonada y abandonar su funcionamiento. 

 

En 1811 John Blenkinsop diseña la primera locomotora que funciona con éxito entre Middleton y 

Leeds, donde había la vía férrea más antigua del mundo, fundada en 1758 para arrastrar vagones 

con caballos. Es la primera de dos cilindros de la historia y tenía dos ruedas dentadas que 

engarzaban con los dientes de la vía, pues tenía miedo de que resbalara.  
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George Stephenson, considerado el padre del ferrocarril, en 1825 realiza la primera línea de 

ferrocarril en la que constaban vagones de carbón y de transporte de personas. En esta locomotora 

se transportó 600 pasajeros por 35 kilómetros. 

 

Entre las fechas más destacadas para el desarrollo del sistema ferroviario a escala mundial se 

detallan los siguientes: 

 

 1825 — El 25 de septiembre se inaugura la primera línea férrea entre una mina de carbón cerca 

de Darlington y el muelle de Stockton. 

 1826 — Se inaugura la Granite Railway, primera línea férrea en Estados Unidos, para 

transportar granito desde Quince, Massachusetts a un muelle del río Neponset en Milton. 

 1829 — Se inaugura el 15 de septiembre la línea entre Liverpool y Manchester, de 49,5 km, la 

primera en transportar pasajeros y el primer ferrocarril moderno. 

 1830 — Primera línea férrea comercial en Estados Unidos entre Baltimore y Ohio. Posee el 

primer puente diseñado para ferrocarril del mundo. 

 185O — Se inaugura el primer ferrocarril de América Latina, en México, entre Veracruz y San 

Juan. 

 

 

Fuente: http://historiaybiografias.com/ferrocarril/ 
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La creación del sistema ferroviario en un primer momento fue considerado un hito en la 

humanidad, debido a que acortaba distancias y permitía el vínculo entre varias regiones. Con el 

acelerado crecimiento tecnológico que se desarrollaba en esta época, el ferrocarril que un momento 

fue considerado un recurso único y útil para la humanidad dejaba de ser importante en cuanto poco 

a poco fue relegado por el automóvil. 

 

Una causa adicional al abandono del sistema ferroviario, que sucede a partir de la segunda guerra 

mundial, es el uso de aviones y lo antes mencionada el desarrollo de automóviles, el periodo 

comprendido entre 1945-1965, indica Galvaó el mundo sufrió un alto costo para la permanencia de 

estos medios de transporte. 

 

El primer automóvil en el mundo con motor combustible fue puesto en marcha en 1886, sin 

embargo una vez que se masificó la fabricación de automóviles en 1908, por Henry Ford esta 

nueva innovación dejaba relegado al ferrocarril. 

 

En varios regiones del mundo el ferrocarril y sus rieles sufrieron un abandono total ante el 

acelerado uso de automóviles que mantenían una mayor velocidad y disminuía aún más el tiempo 

para el traslado de personas y cosas. 

 

2.4 Ferrocarril como producto turístico 
 

El primer ferrocarril utilizado en el mundo con un fin turístico “habría sido el que corrió entre las 

localidades inglesas de Leicester y Loughborough, el 5 de julio de 1841, fletado por el señor 

Thomas Cook un pionero del negocio del turismo. (Thomson: 2007: 4) 

 

En la historia de los ferrocarriles con uso turístico se suma la inauguración del ferrocarril en el 

cerro de Washington, estado de New Hampshire, EE.UU, éste se puso en marcha el 3 de julio de 

1869. En América Latina señala Thomson se considera el primer ferrocarril la Estrada de Ferro de 

Corcovado, a cremallera y a vapor, inaugurada en Río de Janeiro, el 9 de octubre de 1884. 

 

Como parte de la modernización a escala mundial un gran número de ferrocarriles fueron 

abandonados, entre 100 y 200 años, por decisiones gubernamentales, en muchos países se rehabilita 

este sector con un enfoque turístico. 

 

La rehabilitación del sistema ferroviario en el mundo no retomo su idea inicial como transporte 

regular de personas, sino, se vinculó al segmento de la población dedicada al turismo. La 
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rehabilitación del sistema ferroviario involucró la recuperación de la cultura y tradiciones de varios 

pueblos y ciudades que formaban parte del trayecto de la vía férrea. 

 

El Ferrocarril Talyllyn, en Gales fue el primero en ser recuperado y utilizado con fines 

estrictamente turísticos en 1951. Por su parte en América Latina, la Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviaria (ABPF) recuperó el ramal de Anhumas a Jaguary, en el Estado de São 

Paulo, puesto en servicios para turistas en 1984. (Thomson; 2007:4) 

 

En Chile en 1984 se da inicio a la operación de trenes de vapor para los turistas a cargo de la 

Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario (ACCPF), diez años más tarde en 

Argentina se da inicio a la operación del Ferrocarril del Fin del Mundo, en Ushuaia. 

 

Con el desarrollo de los sistemas ferroviarios adicionalmente se produce un cambio urbanístico, el 

cual movilizó cientos de personas a los alrededores de la línea férrea, con el advenimiento del 

ferrocarril considerado una obra maestra de arquitectura facilitó el intercambio “el trazado de las 

líneas facilitaría la comunicación y el acceso a esas ciudades, proporcionando dinamización 

comercial, turística y cultural; integración de las ciudades menores con las más grandes; y cambios 

socioculturales que modificaron la estructura urbana (Galvao, L. 2010). 

 

2.5 Ferrocarril patrimonio cultural 
 

El sistema ferroviario en varios países del mundo fueron rehabilitados, la pregunta es porque, 

Lambarria señala que la razón de retomar y retornar en muchos de los casos a esta actividad y a los 

lugares de su origen fue motivado “por preservar su cultura, por atrapar en la memoria colectiva las 

experiencias y sembrar en las nuevas generaciones la inolvidable experiencia de convivir en un 

poblado de ascendencia ferrocarrilera”. (Lambarria; s/a: 176)  

 

Hablar de la rehabilitación del tren es definir que es un patrimonio cultural, según el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio del Ecuador se define al patrimonio cultural “como la  herencia cultural 

propia del pasado de una comunidad que poseen un especial interés histórico, artístico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico”.  

 

La clasificación del patrimonio cultural es:  

 

 Bienes Arqueológicos: Sitios, piezas y colecciones arqueológicas. 
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 Bienes Muebles: Pinturas, esculturas, retablos, murales, textiles. Orfebrería, filatelia, 

numismática, piezas etnográficas, patrimonio fílmico y documental, etc. 

 Bienes Inmuebles: Arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, plazas, caminos, etc. 

 

Dentro del patrimonio cultural se contempla el patrimonio cultural inmaterial el que involucra a 

“usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones”. (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio Ecuador) 

 

Dentro de la clasificación del patrimonio inmaterial se contempla: 

 

 Tradiciones y expresiones orales. 

 Artes del espectáculo. 

 Usos sociales, rituales y actos festivos. 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

 Técnicas artesanales tradicionales. 

 

El uso de los bienes patrimoniales para turismo en todos los países a escala mundial, se ha 

convertido en una práctica que beneficia a la economía debido a que el ingreso de divisas por este 

medio es un factor importantísimo para todos los actores que forman parte de la cadena económica. 

 

Los bienes patrimoniales como se ha calificado al sistema ferroviario en Ecuador y varios países de 

América han representado una oportunidad de desarrollo social, económico, político y cultural. 

Siendo este un paso para la rehabilitación de varios tramos de los ferrocarriles en el mundo. 

 

2.6 Clasificación de ferrocarriles 
 

Dentro del sistema ferroviario se identifican distintos tipos de ferrocarriles y locomotoras que son 

utilizados para el uso turístico. Dentro de la clasificación de estas innovaciones de la revolución 

industrial Berbeyy otros autores clasifican dentro del material móvil diversos tipos de vehículos 

que pueden ser motores o material remolcado. Dentro del material motriz se encuentran las 

locomotoras y los automotores. Así se hace la clasificación siguiente:  
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POR TRACCIÓN 

 

 Vapor 

 Diesel (Locomotoras Diesel, DieselMultipleUnit (DMU) __ Automotores 

 Eléctrica Locomotoras eléctricas, Electric MultipleUnit (Electro trenes) 

 

Fuente: Tren Ecuador 

 

POR TRACCIÓN DIESEL 

 

 Transmisión Mecánica (potencia pequeña 500CV) 

 Transmisión Hidráulica Media y Alta potencia 4000 CV 

 Transmisión Eléctrica Motores DC Motores Ac Media y alta potencia 6000 CV 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2bgTrTE 

 

POR TRACCIÓN ELÉCTRICA 

 

1. Motores AC  

 Motores de colector son de tecnología clásica 
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 Trifásicos Asíncronos  son de tecnología electrónica  

 Trifásicos Síncronos son de tecnología electrónica 

2. Motores DC 

 Renfe 269 

 Renfe 251   (10) 

2.6.1 Locomotoras a Vapor 
 

Las locomotoras a vapor son impulsadas por la acción del vapor de agua. Estas locomotoras fueron 

predominantes en los inicios de la Revolución Industrial siendo la alternativa de movilidad de 

grandes cargas de minas ubicadas a largas distancias de los centros económicos en el mundo. 

Estas locomotoras fueron parte del desarrollo económico y social durante 127 años, en este período 

además surgió un modelo de producción vinculado con la generación de carbón y acero para la 

elaboración de los implementos del sistema ferroviario. 

 

Las locomotoras a vapor tuvieron su mayor auge en 1954 a escala mundial se manejaba 3.449 

locomotoras a vapor, siendo esta una oportunidad de desarrollo para los sitios en los cuales se las 

implementó. En el año de 1964 se inició el proceso de modernización en el que se enfatizaba el uso 

de locomotoras movidas por diésel y de forma eléctrica. 

 

2.6.2 Locomotoras a Diesel 
 

Desde 1968 se elimina la movilización de locomotoras a vapor. Con ello inicia el movimiento de 

locomotoras a diésel que son movidas por un motor de combustión interna.  

Dentro de las locomotoras con tracción a diésel existe una clasificación importante en la que se 

contempla: 

 

1. Locomotoras a diésel- eléctricas: estas locomotoras poseen dos componentes un motor a 

diésel y motores eléctricos que son los encargados de dar movimiento y fuerza a las ruedas. 

2. Locomotoras a diese hidráulicas: Las locomotoras diésel-hidráulicas utilizan un sistema de 

turbinas hidráulicas acopladas entre sí. El mecanismo permite hacer llegar la potencia de forma 

gradual desde el motor girando permanentemente hacia las ruedas que parten de parado. El 

principal inconveniente de este sistema es la incapacidad de mover cargas muy grandes. 
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2.7 Ferrocarril en el Ecuador 
 

En el Ecuador el surgimiento del ferrocarril se dio entre los últimos diez años del siglo XIX y los 

inicios del siglo XX. Según lo describe una publicación de Diario La Hora el 15 de abril de 2012. 

En esta publicación se hace referencia a los datos publicados en el libro de Byron Castro 

“Ferrocarril Ecuatoriano, Historia de la Unidad de un pueblo”.  

 

En el siglo XVIII se desarrollaron importantes cambios a escala internacional en el ámbito 

económico, social y tecnológico. La revolución industrial emprendida en Gran Bretaña y difundida 

alrededor de todo el mundo modificó la concepción del mundo en el que la reducción de costos y 

tiempos para la elaboración, producción y distribución de productos y servicios, fue un factor clave 

para la dinamización de las economías en los países.  

 

En el desarrollo industrial un hito mundial fue el advenimiento del ferrocarril, constituyéndose la 

línea Stockton-Darlington en 1825 como el primer ferrocarril en el mundo con una longitud de 

40km y se convirtió en un precedente de la infraestructura en el mundo.  

 

Esta industrialización no se queda al margen de Ecuador y es así que en 1871 “la asamblea 

constituyente dio paso a la contratación de una empresa que se encargue del proyecto ferrocarril” 

(FEEP; 2015:27). En la presidencia de García Moreno se emprende la construcción del ferrocarril 

en un pequeño tramo de 44km desde Yaguachi hasta Naranjito, con este emprendimiento la 

dinámica económica en este sector empezó a tomar fuerza. 

 

La muerte de García Moreno detendría la construcción del sistema ferroviario, y es en 1875 con el 

triunfo de la Revolución Liberal que se emprende la construcción del ferrocarril que se proyectaba 

unir a dos regiones representativas del Ecuador Costa y Sierra.En 1897 se constituye la compañía 

The Guayaquil and Quito Railway Company (G&qRailway Company), dirigida por Archer 

Harman. (FEEP, 2015:27).  

 

En este periodo se busca financiamiento para la construcción del Tren y Harman lidera la mega 

construcción ferroviaria impulsada desde el gobierno de Alfaro. 

 

En el año 1908, por primera vez el “Tren de Alfaro” arriba a la ciudad de Quito desde Guayaquil, 

con este hito para el país, la expansión ferroviaria de intensifica en varias provincias del Ecuador 

consolidándose procesos de dinamización económica y cultural entre las dos regiones del Ecuador 

Costa y Andes. 

 



43 

“El sonido de la locomotora Quito (aquella que llegaba a la Sierra) anunciaba un despegue 

comercial y el cambio cultural de la capital. Su ingreso hasta los arrabales del sur de la capital 

modificó el sector, pasando de ser un asentamiento indígena a la sectorización fabril, donde aún 

permanecen fábricas como Molinos Royal” (FEEP; 2014:43). 

 

El sector de Chimbacalle fue un eje de comercio en el cual el intercambio de productos de la Costa 

y los Andes se convirtió en acción constante en la que la instalación de pequeños puestos de 

comida rápida, frutas y pescado fresco productos muy pocos frecuentes en la región de la sierra. 

Así, el “Tren más difícil del mundo”, conectó a varias provincias del país como: Ambato, 

Riobamba, Latacunga, Ibarra y Durán. 

 

El ferrocarril por varios años sirvió a los pobladores de las comunidades como un medio de 

transporte de personas y en especial de diversos productos, con la diversificación de los transporte, 

el costo para transportación por tren se enmarcaba en precios que superaban el coste de los 

transportes que se incorporaban al sector productiva. 

 

 

 Fuente: http://bit.ly/2c7oOpz 

2.8 Modernización ferroviaria 
 

En el año 2006 el Ecuador elige una nueva administración encabezada por el Eco. Rafael Correa 

Delgado quien retoma obras emblemáticas las que buscaban fortalecer la identidad ciudadana. Es 

así que año 2008 la red ferroviaria del Ecuador es declarada como Monumento Civil y Patrimonio 

histórico, testimonial, simbólico. 

 

“El  Acuerdo Ministerial No. 029 del 1 de abril de 2008 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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(INPC) , declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del 

Ecuador “Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico”. Su rehabilitación se 

ha constituido en un proyecto emblemático que convoca a la participación articulada de los 

Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Turismo, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y 

Social, Empresa de Ferrocarriles, Gobiernos y comunidades locales, Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, Banco Central del Ecuador y la Cooperación Internacional, bajo la 

concertación del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural”.  

 

Con esta disposición se emprendió la rehabilitación del sistema ferroviario que alrededor de 100 

años pasó en total abandonado y con ella el impulsó de la revalorización de uno de los ejes 

emblemáticos para la construcción de modernidad en el país. 

 

Con la rehabilitación del sistema ferroviario el tren dejó de ser un mero transporte de carga y dio un 

giro para la comprensión y se posicionó como un sistema turístico el que generaría un gran número 

de oportunidades para la economía local de las diversas provincias. 

 

En el proceso de rehabilitación se utilizaron varios elementos ferroviarios que se encontraban en 

buen estado. Para la rehabilitación del sistema ferroviario nacional se dividió en dos etapas, la 

primera que comprende: 

 

Quito- Latacunga 30 de diciembre de 2008 y el tramo Ibarra – Salinas, adicionalmente las 

siguientes estaciones: Chimbacalle, Santa Rosa, Tambillo, Machachi, Cotopaxi, Guaytacama, 

Lasso, Latacunga, Ambato, Cevallos, Urbina, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, Sibambe, 

Huigra, Bucay, Yaguachi, Durán, Ibarra, Salinas y el Tambo 

 

 Tambo-Coyoctor 15 de abril 2009 

 Alausí- Sibambe 16 de febrero 20011 (Nariz del Diablo) 

 Quito-Durán diciembre 2012 y enero 2013 

 Tren Crucero inicia actividades el 4 de junio de 2013.  

 

En el 2014, se cumple la segunda etapa de rehabilitación en la que se intervino el tramo en 27 km 

del tramo Otavalo – Ibarra, con sus 4 estaciones: Otavalo, San Roque, Andrade Marín y San 

Antonio. Este tramo, inaugurado el 15 de enero de 2015 con presencia del Sr. Presidente de la 

República del Ecuador, marca el final de la rehabilitación planificada. (Rendición de cuentas 

FEEP; 2015:07). Adicionalmente en el 2014 se realizó la rehabilitación de las estaciones de 

Naranjito y Milagro y se inició el trabajo en las estaciones del Barraganetal y Mocha. 
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Según Diario El Mercurio el Estado ecuatoriano para la rehabilitación del tren se han invertido 

desde 2007-2014 alrededor de 300 millones de dólares, fondos que se direccionaron para la 

rehabilitación de las vías, adquisición de locomotoras y reparación de las mismas, además la 

adecuación de museos, cafés de tren y otras. Con esta rehabilitación se proyectó convertir a este 

bien patrimonial en un producto turístico reconocido a escala nacional e internacional. 

 

El sistema ferroviario comprende 456 km desde Quito a Guayaquil y tras la recuperación y 

rehabilitación de toda sus componentes se constituye además con la marca comercial de Tren 

Ecuador, un producto turístico con una oferta competitiva y ambientalmente responsable en la que 

se implementaron herramientas de promoción, distribución y venta; que buscó posicionarlo como 

un atractivo turístico único, patrimonial y diferenciado en el mundo. (FEEP: 2012)  

 

Con estas iniciativas, y desde los objetivos estratégicos emprendidos desde el Ministerio de 

Turismo como órgano rector del turismo en el país se vincula la intervención desde dos aristas: la 

oferta (Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo) y la demanda (Plan Integral de Marketing 

Turístico del Ecuador) turística. (Ministerio de turismo: 2012) 

 

La oferta turística desarrolla intervenciones en la mejora de la calidad de los destinos turísticos, 

apoyar a la sostenibilidad e incentivar inversiones y generar sistemas de información. Desde la 

demanda turística se plantea el incremento del número de turistas, captar nuevos segmentos de 

mercado y el fortalecimiento del turismo interno (Ministerio de turismo: 2012). 

 

Una vez direccionado el campo de intervención y posicionamiento de la marca Tren Ecuador se 

determina el desarrollo de productos turísticos en las diversas rutas rehabilitadas, Tren Ecuador se 

constituye así con productos emblemáticos: 

 

 

 Fuente: Tren Ecuador 
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2.9 Rutas turísticas-patrimoniales - Recorridos en los Andes 
 

2.9.1 Tren de la Libertad I (Ibarra-Salinas-Ibarra) 
 

El recorrido inicia en Ibarra “Ciudad Blanca”, que forma parte de la provincia de Imbabura. En el 

recorrido se observan siete túneles excavados a pico y pala y puentes que cruzan cañones de 

vértigo. Tren de la Libertad recorre 30 km y llega a la ciudad cálida de Salinas. En Salinas se puede 

observar murales que conmemoran la historia y cultura del pueblo afroamericano.  

 

 

Fuente: Tren Ecuador 

 

 

2.9.2 Tren de la Libertad II (Otavalo-Salinas Otavalo) 
 

La ruta parte de Otavalo en la que se puede observar una diversidad de artesanías de la población 

indígena radicada en este lugar. La ruta Tren de la Libertad II recorre por las estaciones de San 

Roque, Andrade Marín, San Antonio, Ibarra, Hoja Blanca y Salinas de Ibarra en la que se conocerá 

la diversidad cultural, gastronómica e histórica de la población afro ecuatoriana. 
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 Fuente: Tren Ecuador 

 

 

2.9.3 Tren de los Volcanes (Quito-Boliche-Machachi-Quito) 
 

El recorrido inicia en la tradicional estación de Chimbacalle. En ella se observará la “Avenida de 

los Volcanes” compuesta por el Pichincha, Atacazo, Pasochoa, la Viudita, Rumiñahui, además en 

el trayecto los turistas recorrerán las selvas de Panzaleo, Tambillo, Machachi y en El Boliche se 

encontrará con una diversidad de flora y fauna en la Granja de La Estación. 

 

 

2.9.4 Tren de los Volcanes al Boliche (Quito-Boliche-Quito) 
 

El recorrido parte de Chimbacalle y en el trayecto se observa los valles interandinos de Tambillo y 

Machachi, los volcanes Pichincha, Atacazo, Pasochoa, la Viudita y Rumiñahui.  El recorrido 

asciende a casi 3,500 metros hacia la estación Cotopaxi, en el Boliche. 
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Fuente: Tren Ecuador  

 

2.9.5 Tren del Hielo I (Riobamba-Urbina-Riobamba) 
 

La ruta parte de la ciudad de Riobamba, en el recorrido se observará el volcán Altar o CapacUrku y 

por el norte el Chimborazo – pico más alto de Ecuador – y el Carihuairazo. Para llegar a la estación 

de Urbina el Tren ascenderá a casi 3,600 metros, en ella se observará a Baltazar Ushca último 

hielero del Chimborazo. 

 

 

 Fuente: Tren Ecuador 

2.9.6 Tren del Hielo II (Ambato – Mocha – Urbina – Cevallos – Ambato) 
 

La travesía inicia en el valle de Ambato hasta llegar a la estación Urbina. En este lugar se podrá 

observar a Baltazar Ushca, último hielero del Chimborazo. En las diversas paradas de los turistas 

podrán adquirir artesanías y recuerdos del lugar. 
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Fuente: Tren Ecuador 

 

2.9.7 Tren de la Quinua (Riobamba-Alausí) 
 

En el recorrido se observará extensos sembríos de quinua considerado sagrado para la época inca. 

El trayecto comprende la visita a la iglesia de la Balbanera, la laguna de Colta, el mercado indígena 

de Guamote y el centro de interpretación de la Quinua. 

 

 

Fuente: http://bit.ly/2bjaDHL 

 

2.9.8 Nariz del Diablo (Alausí - Sibambe-  Alausí) 
 

Es considerado el trayecto más difícil, los ingenieros de la época construyeron la vía en zig-zag con 

un desnivel de 500 metros en 12 km. En el lugar se observará la hoya del río Chanchán y al pueblo 

Puruhua en Sibambe. 
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Fuente: http://bit.ly/2bQ0Ag8 

 

2.9.9 Tren de la Quinua+ Nariz del Diablo                                                                                
(Riobamba – Nariz del Diablo (Sibambe) o viceversa 

 

En este recorrido se unen dos rutas en las que se recorrerá desde Riobamba a Alausí, en este, se 

disfrutará del descenso de 500 metros por el lugar denominado Nariz del Diablo. Los lugares que 

forman parte del trayecto están constituidos por amplias extensiones de bosque.  

 

Fuente: Tren Ecuador 

 

2.10 Recorrido en la región Costa 
 

2.10.1 Tren de la Dulzura (Durán-Bucay-Durán) 
 

Un recorrido por un sendero de arrozales que atraviesa dos cantones de la Costa ecuatoriana. Allí 

los turistas podrán conocer la producción agrícola de la zona, variedad de aves, costumbres y 
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tradiciones. Además, la historia arquitectónica, religiosa y libertaria de sus pueblos. Los visitantes 

serán recibidos con coplas y amorfinos recitados por montubios, personajes típicos de la región. 

 

  

Fuente: Tren Ecuador 

 

2.10.2 Tren Costa – Sierra (Durán – AlausíóAlausí – Durán) 
 

En este recorrido los turistas vivirán una experiencia única al atravesar la Costa a la Sierra o 

viceversa. Se observarán los inconfundibles ponchos del indio en los paisajes de la región Andina 

para poco a poco admirar los paisajes de la Costa, caracterizados por las plantaciones de arroz, 

cacao, plátano. Además los turistas conocerán Bucay, Huigra y Sibambe. 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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2.11 Tren Crucero 
 

2.11.1 Tren de las maravillas (Quito-Guayaquil) 
 

El recorrido comprende 504 km e inicia en la ciudad de Quito para trasladarse a la ciudad de 

Otavalo y emprender el recorrido desde los andes ecuatorianos hasta la costa del pacífico, en una 

locomotora a vapor para visitar los destinos de Otavalo – San Antonio – San Roque – Ibarra- Quito 

– Boliche – Ambato – Urbina-Riobamba – Colta – Guamote – Alausí – Mirador Nariz del Diablo – 

Bucay – Naranjito – Yaguachi – Durán (Guayaquil). Esta ruta se la desarrolla en 4 días y los 

turistas disfrutarán de una amplia agenda en las diferentes zonas en las que además disfrutarán de la 

cultura y gastronomía de la zona. La ruta comprende solo el viaje de ida si se desea retornar desde 

Guayaquil a Quito se realizará la ruta Tren en las nubes, la misma que parte de la estación de 

Durán para arribar a Quito. 

 

2.11.2 Otavalo Mágico y Cuenca Colonial 
 

Son rutas en las que Tren Crucero hace una extensión para disfrutar de estos dos lugares y su 

inigualable tradición y cultura. El recorrido tiene una duración de 2 días. 

 

 

 

 Fuente: Tren Ecuador 
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2.12 Mapa recorrido Tren Ecuador 
 

 

 Fuente: Tren Ecuador 

2.13 Ruta Tren de la Dulzura 
 

 

Fuente: Tren Ecuador 
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La Ruta Tren de la Dulzura ha sido y es una ruta representativa desde el advenimiento del Tren 

como un medio de transporte e intercambio cultural de las dos regiones del Ecuador (Costa y 

Andes). Esta Ruta comprende un recorrido de 88km desde la ciudad de Durán pasando por 

Yaguachi y como punto final la ciudad de Bucay. 

 

En el año 2015 esta ruta Ferrocarriles del Ecuador EP vendió 142.376 packs en todas las rutas de 

excursiones a escala nacional. Tren de la Dulzura representó la tercera ruta más vendida con 15.950 

packs, tras la ruta Tren de los Volcanes con 19.481 y Alausí-Sibambe con 66.024 packs. 

(Rendición de Cuentas FEEP; 2016) 

 

El recorrido por la ruta de la Dulzura permite a los turistas disfrutar del paisaje de esta región en la 

que se destacan plantaciones de banano y cacao, en el recorrido los turistas realizan paradas en dos 

estaciones: Yaguachi y Bucay. 

 

2.13.1 Cantón Bucay 
 

Este cantón está ubicado en la provincia de Guayas al este, la distancia que tiene desde a ciudad de 

Guayaquil es 99km. En este sector se ubica una gran diversidad de recursos naturales. Bucay se 

ubica en medio de las provincias de los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar. 

 

Los atractivos que ofrece este lugar deslumbra a los visitantes que en el disfrutan de un ambiente 

cálido, en el que se podrán observar cascadas de más de cinco metros, amplias zonas de cacao y 

banano en las que se ha desarrollado varios emprendimientos.   

Un producto representativo de la zona es la Ruta del Tren denominada Tren de la Dulzura. Entre la 

festividades más importantes del lugar está el 16 de Julio, en el que se celebran las fiestas 

patronales en honor a la Santísima Virgen del Carmen; el 9 de Noviembre se celebra el aniversario 

de cantonización, fecha en la que se desarrollan desfiles, corridas de toros, rodeos montubios y 

bailes populares, en los que habitantes del lugar y de otros lugares disfrutan de la mega diversidad 

que posee el sitio.  

 

Este sitio ofrece comidas típicas como el seco de Gallina, carne de cerdo frito y la guatita en la que 

se muestra la creatividad de los ecuatorianos al momento de preparar los alimentos que deleitan los 

paladares de quienes visitan este lugar del Ecuador.  
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Adicionalmente Bucay ha desarrollo entre una de sus atractivos en conjunto con el Ministerio de 

Turismo, el proyecto Turismo en el Golfo el que recorre el río Guayas y en este recorrido forma 

parte la estación de tren en Durán. 

 

Las comidas típicas del cantón Bucay, son el seco de Gallina: Su preparación es del tipo estofado 

cocinado en fermento de jora y cerveza. Se acompaña con arroz "colorado" y plátano maduro frito; 

la fritada: Carne de cerdo frita que se sirve acompañada de pequeñas empanadas fritas, maíz 

tostado y mote cocinado. Se agregan rodajas de tomate y aguacate; y la guatita: Preparado de panza 

de res con papas y maní. Se sirve con arroz, plátano maduro frito y aguacate. 

 

2.13.2 Estación Durán – Tren Ecuador 
 

 

Fuente: Tren Ecuador 

 

La estación de Durán fue inaugurada en 1887 está situada en un poblado de alto movimiento 

comercial, vehicular y habitacional, en este lugar se construyó la nueva estación del tren, como 

todos las estaciones guarda su diseño patrimonial. En este lugar se ha desarrollado el complejo 

ferroviario de Durán que posee 6.4 hectáreas, en la que ha superado los USD 900.000. (FEEP; 

2014:132) 

 

Esta estación posee dos plantas y en su construcción se utilizó tablones de madera para cubrir las 

paredes hechas bloque, la misma, cuenta con 750 metros cuadrados de construcción y posee 

diversas áreas para desarrollar sus actividades turísticas: 

 

 Punto de venta 

 Sala de embarque y desembarque 

 Plaza artesanal del Tren  
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 Café del Tren  

Adicionalmente en la estación de Durán se encuentran ubicadas las oficinas de la Filial Litoral la 

misma que realiza actividades de coordinación con la matriz ubicada en la ciudad de Quito en el 

sector tradicional de Chimbacalle. 

 

La estación de Durán se convirtió en un eje importante en la rehabilitación del sistema ferroviario 

debido a que en sus instalaciones se encuentra un helipuerto y patio de maniobras. Uno de los 

mayores atractivos turísticos de esta estación es el muelle y malecón que dan la bienvenida a los 

turistas. 

 

El malecón que es parte de la estación de Durán posee siete letras de seis metros, en las que se 

divisa ECUADOR, las que fueron colocadas como parte de la campaña ALL YOU NEED IS 

ECUADOR impulsada desde el Ministerio de Turismo en el 2013.  

 

2.13.3 Estación Yaguachi – Tren Ecuador 
 

La estación de Yaguachi posee un malecón, plazoleta y un patio de maniobras el cual fue 

intervenido en el año 2010 en 900 metros lineales. Los servicios de café del Tren, Tienda del Tren 

están manejados por un emprendimiento que surgió en la comunidad Kislizrous. Esta estación tiene 

350metros cuadrados de construcción y es uno de las primeras estaciones construidas con el 

surgimiento del ferrocarril en el Ecuador. En este espacio se ha invertido para su rehabilitación 

aproximadamente USD 214.000. La distancia comprendida entre la estación de Durán y Yaguachi 

es de 22 km. (FEEP; 2014: 134) 

 

2.13.4 Estación de Bucay – Tren Ecuador 
 

La estación de Bucay posee 2.25 hectáreas y adicionalmente posee un bloque complementario en el 

cual se realiza la exhibición de los diversos trabajos que realizan los emprendimientos de la zona. 

(Construcción y rehabilitación del Tren de Alfaro; 2014: 139). Esta estación posee dos plantas y en 

ellas se ofrece a los turistas servicios en el Café del Tren, museo del Tren y salas de espera. La 

rehabilitación en esta extensión superó los USD 1´600.000 debido a que gran parte de su estructura 

se encontraba en pésimo estado. 
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Fuente Tren Ecuador 

 

2.14 Etapa de comercialización Tren Ecuador 
 

Ferrocarriles del Ecuador EP tras ocho años de intervención a todo el sistema ferroviario a escala 

nacional, el mismo que ha permitido el desarrollo de pequeñas economías locales, inicia un nuevo 

proceso, el mismo que se encamina a ser una empresa sólida con estándares de calidad mundial en 

la oferta de un servicio turístico, que en el país no posee una competencia directa. 

 

En el año 2016, Ferrocarriles del Ecuador EP tras concluir con la rehabilitación integra de las 

estaciones y la vía férrea en todo el tramo ferroviario a escala nacional establece un nuevo proceso 

en la historia del ferrocarril ecuatoriano, con ello se enfatiza a este bien patrimonial con el 

fortalecimiento de los productos turísticos, como medio de rentabilizar su operación (FEEP; 2016: 

11) 

 

En esta etapa Tren Ecuador busca posicionar sus productos de excursión en los que se contempla el 

viaje de los turistas por un día y el viaje el producto Tren Crucero en el que el turista es parte de un 

recorrido de 4 días y tres noches en el tramo Sierra- Costa. 

 

Así, como se menciona en la Rendición de Cuentas 2015 de FEEP, la institución trabajará en la 

promoción de la marca Tren Ecuador con lo que se busca fortalecer y colocar a Ecuador como un 

destino líder de turismo a escala mundial, el mismo, que ofrece un producto diferenciado y 

patrimonial como lo es el tren de los ecuatorianos. 
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2.15 Dinámica económica ferrocarril ecuatoriano 
 

Con el advenimiento del ferrocarril las ciudades encontraron nuevas y muchas formas de dinamizar 

su economía, en varias de ellas donde se construyeron las estaciones del tren permitiendo que en 

estas zonas aumente el comercio e intercambio de productos y servicios. 

 

Así también, el gobierno Nacional ha trabajado por el cambio de la matriz productiva, en el 

documento Plan Nacional del Buen Vivir se muestra los diversos parámetros en los que el país 

trabajará ´para la consecución de los objetivos que se plantea. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir consta de tres versiones (2007 – 2010) (2009 -2013) y 2013 -

2017). El estado ha impulsado el cambio en el direccionamiento de las políticas que sin lugar a 

dudas posee importantes enfoques para consolidar a una sociedad vinculada con un cuidado y 

desarrollo consciente sobre los recursos de los que son partícipes.  

 

En el PNBV se establecen 12 objetivos para que el Ecuador en el 2030 sea exportador de 40% de 

servicios con alto valor agregado, y el turismo es considerado un participe relevante para el cambio 

del país. 

 

Dentro de la dinámica turística son varias las alternativas en las que se considera oportuno trabajar 

y es, en la generación de empleo y oportunidades para los actores directos e indirectos de este 

sector que augura muchas oportunidades para el Ecuador. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 5 indica que el Estado deberá   “Construir espacios 

de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad”. (Plan Nacional del Buen Vivir; 2013:49) 

 

Dentro de esta perspectiva Ferrocarriles del Ecuador EP ha desarrollo un modelo de participación 

incluyente en la que se contempla la generación de espacios dentro de la empresa para posicionar 

este objetivo, como un modelo necesario para incluir a la sociedad y cada una de sus 

representaciones culturales y tradicionales que enriquecen y muestran la mega-diversidad de los 

ecuatorianos como actores de una sociedad con diversos destinos. 

 

2.16 Emprendimientos turísticos 
 

Dentro de las funciones de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador se manifiesta en el 

documento de rendición de cuentas 2015 que entre sus principales objetivos se establece 
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“Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que fortalezcan las economías 

locales”, para lo cual constantemente desarrolla proyectos que buscan alcanzar los objetivos y 

metas que rigen la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir” (Rendición de cuentas 2015). 

 

Para la realización de este objetivo, la institución desde el reinicio de actividades rehabilitó además 

de toda la línea férrea las estaciones en las que arriba el tren, en ellas se han creado lugares en los 

que han intervenido la población con productos y actividades propias de las diversas zonas en las 

que se cuenta con estos espacios. 

 

Los café del tren en las provincias ha sido una de las alternativas primordiales en las que la 

población ha formado parte de la construcción de esta histórica actividad del Ecuador. En ellas 

además la institución ha implementado las plazas del tren, lugares en los que la población muestra 

la diversidad de productos con materiales de la zona y son comercializados con los turistas que son 

parte de los viajes de tren Ecuador. 

 

Con estas alternativas, Tren Ecuador ha proporcionado una serie de oportunidades laborales en 

varias provincias del país, siendo esta uno de los logros más importantes del Ferrocarril 

rehabilitado. 

Desde la rehabilitación del tren en la Ruta Tren de la Dulzura, las oportunidades laborales para 

hombres y mujeres se han convertido en una prioridad para el desarrollo de la población ubicada en 

los alrededores de las zonas. 

En este sentido, en el 2014 a través del Área de desarrollo Local se motivó, promocionó, y 

potencializó una cultura emprendedora de las localidades por las que atraviesa el ferrocarril. 

(Rendición de Cuentas; 2014:20). FEEP trabaja con el propósito de generar alternativas que 

generen valor y empleo en la población femenina y masculina de los alrededores de los espacios de 

los que es parte el ferrocarril. 

Los procesos que han facilitado esta actividad son: 

 

 Proporcionar la facilidad para coordinar actividades del FEEP y la población local, en la misma 

que se involucra a actores privados, públicos y la sociedad civil que es la beneficiaria de las 

actividades tras la rehabilitación del Ferrocarril a lo largo de la Ruta Tren de la Dulzura.  

 FEEP realiza el acompañamiento y asesoramiento continuo a los emprendimientos con el fin de 

apoyar su gestión y fortalecerla, este proceso consiste en apoyar y asesorar la conformación 

jurídica de los emprendimientos; gestionar procesos de capacitación desde Ferrocarriles del 

Ecuador o entidades externas en temas como contabilidad, liderazgo, atención al cliente, 

manejo de alimentos, entre otros aspectos que apoyan la gestión de los emprendimientos. 
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 Fortalecimiento, monitoreo y seguimiento continuo a los emprendimientos generados a través 

de visitas de campo y talleres para la ejecución de planes de trabajo. 

 Una de las estrategias primordiales es el desarrollo de modelos organizativos y asociativos para 

el manejo de servicios de apoyo y actividades vinculadas a los productos turísticos y estaciones 

ferroviarias. (FEEP Rendición de cuentas 2014) 

 

Según datos de la empresa hasta diciembre del 2015 se han generado y fortalecido 5.497 empleos 

estables relacionados directamente al turismo y 16.491 empleos relacionados a su cadena de valor. 

Las acciones que se ha desarrollado FEEP para consolidar estos objetivos son las siguientes:  

 

1. Identificación de alternativas  generadoras de valor y empleo en las localidades por donde pasa 

el tren 

2. Capacitación y apoyo  técnico para responder a las demandas de los productos y servicios 

turísticos de Tren Ecuador 

3. Fomento de la dinamización de la economía local a través de la participación colectiva y la 

gestión local. (Rendición de cuentas FEEP 2015) 

 

El trabajo que realiza FEEP con los emprendimientos es un proceso vinculante entre empresa 

pública, privada y los emprendimientos locales; que a su vez mantienen un vínculo directo con las 

instituciones educativas y diversos empresarios a escala nacional quienes se convierten en 

facilitadores y comercializadores de la marca Tren Ecuador. 

 

2.17 Clasificación de los emprendimientos 
 

Con el objetivo de dinamizar la economía la empresa ha generado oportunidades para las personas 

locales, es así, que se han generado las siguientes fuentes de trabajo: 

 

 24 cafés del Tren en Salinas, Ibarra, Andrade Marín, San Roque, Otavalo, Hoja Blanca, San 

Antonio, Chimbacalle, Tambillo, Machachi, El Boliche, Cevallos, Mocha, Urbina, Riobamba, 

Colta, Guamote, Alauís, Sibambe, El Tambo, Bucay, Naranjito, Milagro, Yaguachi 

 15 Tiendas del Tren en Ibarra, Andrade Marín, San Roque, Otavalo, San Antonio. 

Chimbacalle, Machachi, El Boliche. Urbina, Riobamba, Colta, Alausi, Sibambe. Milagro, 

Yaguachi 

 14 Plazas Artesanales del Tren: Salinas, Ibarra Chimbacalle, Tambillo, El Boliche, Latacunga, 

Ambato, Urbina, Riobamba, Alausí, Sibambe, Bucay, Durán, Naranjito. 

 2 Refugios del Tren en Urbina, Sibambe 
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 13 Museos del Tren Ibarra, Chimbacalle, El Boliche, Cevallos, Urbina, Riobamba, Guamote, 

Sibambe, Huigra, Durán, Milagro, Latacunga y San Roque. 

 

Todos los servicios y emprendimientos que se han generado con la reactivación de Tren Ecuador y 

son comercializados por los dos productos de la empresa Tren de excursiones y el Tren Crucero 

que son ofertadas a escala nacional e internacional. 

 

2.17.1 Empleo y oportunidades 

 

La institución a lo largo del 2015 posibilitó nuevas plazas de trabajo para varias personas en las 

zonas en las que se encuentra en funcionamiento Tren Ecuador. Así, se han generado hasta finales 

del 2015: 

 

 

Fuente: Tren Ecuador 

 

En comparación con el año 2014 la empresa Ferrocarriles del Ecuador ha mantenido el incremento 

de los empleos para la población que se encuentra en sus alrededores, en ese sentido, los 

emprendimientos han generado un 6% más de empleo para el cantón Bucay, y con lo que respecta 

las unidades productivas FEEP registra un crecimiento del 9%.Los datos registran en el 2014 la 

generación de 1 078 empleos y 383 unidades productivas en la ruta Tren de Dulzura. 

 

El desarrollo de unidades productivas permitió en la población un cambio significativo en la 

concepción del desarrollo económica del cantón Bucay, posibilitando a sus pobladores interactuar 

con el medio y los productos que son generados en este lugar. 
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La activación de las unidades productivas en cada estación ha representado un importante impacto 

en la ciudadanía, debido a que el flujo el económico que se genera a partir de estas posibilita el 

desarrollo de varios emprendimientos y por ende la generación de empleos. 

 

Dentro de esta actividad en el año 2015 FEEP benefició a la población de diferentes etnias, edad y 

género como se detalla a continuación: 

Fuente: Tren Ecuador 

 

Además para el fortalecimiento de los emprendimientos vinculados con las actividades de Tren 

Ecuador, FEEP desarrolló varias actividades en las que se promociona los productos que son 

desarrollados por las poblaciones vinculadas a la rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano. 

 

Entre las actividades que se destacan se mencionan las siguientes: 

 

 III Encuentro de Emprendedores el 23 de febrero de 2015, que generó espacios de espacio de 

socialización y encuentro, permitiendo crear sentido de pertenencia del patrimonio del 

Ecuador. A este encuentro asistieron 150 de todas las estaciones del tren.  

 Entre enero y septiembre de 2015, se realizó la consultoría “Afianzamiento de los procesos de 

diseño, elaboración y comercialización de artesanías con enfoque de identidad cultural, de los 

emprendimientos ubicados en las 7 plazas artesanales del tren” proceso en el cual se realizó  

 Capacitación a emprendimientos por el Ministerio de Turismo ente rector de FEEP, en temas 

como seguridad alimentaria, atención al cliente, administración y otras 

 En agosto del 2015 se suscribe un Acta de Compromiso con la Universidad Internacional del 

Ecuador (UIDE) con la intervención de profesores y alumnos. 

 

Las actividades que desarrolla la institución son parte de una estrategia óptima que busca motivar a 

la ciudadanía a conservar el bien patrimonial y la identificación como un producto que responde a 

la identidad y progreso del país. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación realizará una evaluación a las estrategia de comunicación que ha 

desarrollada Ferrocarriles del Ecuador para la Promoción de la ruta Tren de la Dulzura a través de 

redes sociales. En tal efecto se realizará un estudio dentro de las tres redes sociales más utilizadas 

como lo son Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Para el análisis se considerarán las cuentas oficiales de la empresa pública Ferrocarriles del 

Ecuador para la promoción de los productos de Tren Ecuador. 

 

Facebook: Tren Ecuador 

Twitter: @TrenEcuador 

Instagram: Trenecuador 

 

3.1 Facebook 
 

Facebook se define como una red social la misma que se encuentra en internet, convirtiéndose en 

un tipo de página de internet que permite la creación de comunidades virtuales, que responden a los 

mismos intereses de su entorno ya sean académicas, políticos sociales u otras.Dentro de la red 

social Facebook se manejan dos tipos de perfiles en los que se hace la diferenciación entre una 

persona y una empresa constituida con determinados fines económicos o sociales. 

 

La red social Facebook ha permitido que varias personas, empresas de entornos cercanos y lejanos 

se conecten mostrando una interacción constante entre individuos debido a que esta esta red 

constantemente actualiza las interacciones propias y de sus amigos. 

 

Las interacciones en Facebook pueden ser medidas para conocer el impacto que estas generan 

dentro de nuestro entorno, amigos y seguidores, es así, que en este estudio se realizará un análisis 

de las publicaciones que ha generado Tren Ecuador desde su cuenta oficial vinculada a la Ruta 

Tren de la Dulzura. 
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Para analizar el alcance de la publicaciones vinculadas a la ruta Tren de la Dulzura se 

considerarán: número de likes, compartidos, mensajes positivos negativos y neutros de las 

publicaciones que se han generado a partir de la cuenta de Tren Ecuador, en este sentido se 

realizará un análisis a las 42 publicaciones que se generaron en el año 2015 que se vinculan a la 

Ruta Tren de la Dulzura. 

Además para el análisis se ha considerado las publicaciones con más likes y más compartidos 

dentro de los seguidores de Tren Ecuador, adicionalmente se considerarán los mensajes en las 

publicaciones de forma general. 

3.1.1 Análisis Publicaciones en Facebook Tren Ecuador año 2015 

En la página oficial de Tren Ecuador en los meses de Enero y Febrero no se ha realizado ninguna 

publicación vinculada a la Ruta Tren de la Dulzura. 

Publicaciones Marzo 

Publicación 9 de marzo: “Cuéntanos cómo fue tu viaje en #TrenEcuador, envíanos tus mejores 

fotos a comunicacion@trenecuador.com y creemos juntos un álbum con los mejores recuerdos de 

esta mágica aventura”. La publicación de este fecha no maneja en su contenido principal la 

referencia de Tren de la Dulzura, sin embargo, la publicación posee una fotografía la misma que 

hace alusión a una de las estaciones que se encuentran en la Ruta como lo es Bucay en la que se 

comparte el viaje realizado por ChristianPeñaherra. La publicación posee 44 likes y 25 

compartidos. 

Publicación 13 de marzo: “Los colores y sabores de la Costa se viven mejor cuando los recorres 

en el Tren Más Hermoso del Mundo. Vive con tu familia una experiencia inolvidable. 

www.trenecuador.com.” La publicación no posee en su contenido alguna referencia de Tren de la 

Dulzura, sin embargo se maneja una fotografía de la estación de Durán, en su texto se invita a la 

ciudadanía a compartir una experiencia a bordo de tren. Esta publicación posee un total de 603 

likes y 55 compartidos, convirtiéndose en la primera de las diez publicaciones con más likes y la 

cuarta con más compartidos. 

Publicación del 14 de marzo: “La cultura y las tradiciones del país te esperan en las estaciones 

del Tren. La ruta Tren de la Dulzura es una buena opción para disfrutar en familia 

www.trenecuador.com” utiliza una fotografía de una de las actividades que se realizan en esta 
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estación como lo es el baile montubio, en su contenido invita a las personas a vivir experiencias y 

compartir en familia esta ruta. Dentro de la publicación se maneje una información relevante como 

lo es la dirección web en la que se puede generar la compra de un pack en esta ruta. 

 

En el mes de abril no se realizó publicaciones vinculadas a la Ruta Tren de la Dulzura. 

 

Publicaciones Mayo 

 

20 de mayo: “Buenas tardes desde la Estación de Naranjito y buen provecho queridos seguidores 

de Tren Ecuador, descubre #TrenDeLaDulzura http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/”. 

Esta publicación maneja el Hastag Tren de la Dulzura, en esta se hace mención a una de las 

estaciones que son parte de la Ruta mencionada, la publicación se invita la ciudadanía a ser parte 

del viaje en tren, esta publicación está acompañada de una fotografía y además se incorpora la 

dirección oficial de tren Ecuador donde se pueden adquirir los pasajes para esta y otras rutas. Esta 

publicación posee 214 likes y 14 compartidos convirtiéndose en la octava publicación con más 

likes. 

 

20 de mayo: “Desde el taller de trenes de Durán, les deseamos una buena noche, recuerden que 

pueden seguirnos en nuestras redes Twitter: twitter.com/TrenEcuadorInstagram: 

instagram.com/trenecuador/ TripAdvisor: http://bit.ly/1kqDaYX”. La publicación insta a los 

seguidores a visitar las cuentas oficiales de Tren Ecuador además una particularidad de este post es 

el direccionamiento a la página oficial de TridAdvisor que es la web de viajes más grande del 

mundo en la misma que los viajeros pueden calificar la atención desarrollado por el personal de 

Tren Ecuador. La publicación posee 138 likes y 17 compartidos. 

 

Publicaciones Junio 

 

01 de junio:“Despide el día contemplando al sol caer por el horizonte de la provincia de Guayas 

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren Comparte!http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/”. 

La publicación muestra una fotografía de un atardecer en el Guayas acompañada de una vivienda 

típica de la zona costera. Dentro de la publicación se incorpora la dirección oficial para la compra 

de este recorrido en tren. Posee 94 likes y 5 compartidos. 

 

11 de junio:“Feliz jueves para todos!, desde la provincia de Guayas Vive #EcuadorEnTren 

#TrenDeLaDulzura http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/”Tren Ecuador a través de esta 

publicación una fotografía la misma que hace referencia a una relación dinámica entre la población 
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y este atractiva dentro de las ciudades, se añade la referencia de la página oficial de Tren Ecuador 

donde se pueden adquirir los packs. La publicación posee 119 likes y 3 compartidos. 

 

11 de junio:“Recibe el 25% de descuento en todas las compras que realices en el Tren de la 

Dulzura, para salidas de este 12 de junio. Aplica para compras a través de la línea gratuita 1800 

Trenes (873637) o en nuestros puntos de venta, ubicados en la Estación de Durán, y en el Vagón 

del Malecón Simón Bolívar en Guayaquil”.La publicación de Tren Ecuador hace referencia a los 

descuentos que se realizarán en esta ruta se maneja un lenguaje informativo para que los viajeros 

puedan adquirir los packs. La publicación posee 84 likes y 15 compartidos. 

 

16 de junio:“Feliz martes para todos! Para festejar a papá como se merece tenemos promociones 

y descuentos especiales para ti. Consulta con nosotros en nuestra página de Facebook para que 

accedas a estos beneficios en las siguientes rutas: #TrenDeLaDulzura, #TrenDeLosVolcanes, 

#TrenDeLaLibertad”. La publicación hace referencia a la campaña promocional por el Día del 

padre que realizó Tren Ecuador en esta ruta, mostrando el interés desde esta institución de la 

familia y cada uno de sus miembros. Este post posee 97 likes y 22 compartidos. 

 

17 de junio:“Aprovecha promoción especial por el mes de papá! Obtén 20% de descuento en tus 

boletos al viajar en el #TrenDeLaDulzura los días jueves y viernes, y 10% de descuento en viajes 

de sábados y domingos #EcuadorEnTren”.  La publicación reitera la campaña promocional por el 

día del Padre, se proporciona información importante para los seguidores como el lugar donde 

comprar, que días se realizará el viaje. Posee 104 likes y 20 compartidos. 

 

19 de junio:“Todos los fines de semana de junio, aprovecha nuestra promoción especial para 

papá; 10% de descuento en todos tus boletos para viajes los días sábado y domingo en el 

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren”.  La publicación hace referencia a la promoción de esta ruta 

para celebrar el Día del padre, proporciona información importante para de descuento y días en los 

que aplica la promoción, el post posee 112 likes y 5 compartidos. 

 

19 de junio:“#TrenDeLosVolcanes #TrenDeLaDulzura y #TrenDeLaLibertad tienen descuentos 

durante todo el mes de junio, visítanos y experimenta #EcuadorEnTren”. El post de Tren Ecuador 

hace referencia a las promociones que se realiza durante el mes de junio su lenguaje invita a sus 

seguidores a realizar un viaje y disfrutar de una experiencia a bordo de tren. Posee 76 likes y 2 

compartidos. 
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19 de junio:“El tren que llega hasta la Perla del Pacífico, el #TrenDeLaDulzura espera por ti!”. 

La publicación de Tren Ecuador se la realiza con la publicación de un video que muestra la 

experiencia de ser parte de esta ruta, con esta publicación se muestra en una pequeña pastilla el 

recorrido que realiza Tren de la Dulzura. La interacción en este post es de 60 likes y 5 compartidos. 

 

21 de junio: “Desde el #TrenDeLaDulzura en la costa ecuatoriana les deseamos un excelente 

domingo y un feliz día del padre!#EcuadorEnTren”. La publicación nos muestra el entorno que 

rodea a la estación de Tren de Durán, dentro de la cual se refiere a la dinámica comercial que se 

desarrolla con la rehabilitación de esta ruta emblemática de Tren Ecuador. El post tiene una 

interacción de 79 likes y 1 compartido. 

 

21 de junio: “Viaja por el #TrenDeLaDulzura, obtén 20% de descuento para excursiones entre 

semana y 10% de descuento en fines de semana”. La publicación hace referencia a los descuentos 

en esta ruta de Tren Ecuador, dando a los seguidores información importante sobre los descuentos 

en días específicos. La publicación posee una interacción de 80 likes y un compartido. 

 

21 de junio: “Conoce todos nuestros descuentos de junio, viaja por #EcuadorEnTren“. La 

publicación incita a los seguidores a adquirir packs para la Ruta Tren de la Dulzura, reforzando la 

campaña promocional que inició en junio. Dentro de la publicación se muestra una imagen la 

misma que proporciona al consumir datos relevantes sobre descuentos en las rutas, en las que se 

menciona a la ruta Tren de la Dulzura. El post tuvo una interacción de 75 likes y 14 compartidos. 

 

22 de junio: “Feliz inicio de semana! Compartimos contigo uno de los paisajes que descubrirás en 

el #TrenDeLaDulzura, recuerda que durante todo junio continúan los descuentos, 20% para viajes 

de jueves y viernes y 10% para sábado y domingo, te esperamos!” El post de Tren Ecuador 

muestra una fotografía la misma que hace referencia a un paisaje que solo se lo puede disfrutar en 

la Costa Ecuatoriana, adicionalmente la imagen posee un mensaje de descanso y tranquilidad. La 

información que se añade a la descripción muestra los días en que aplican los descuentos 

información relevante para los consumidores. La interacción del post es de 97 likes y dos 

compartidos. 

 

29 de junio: “Guayaquil, la Perla del Pacífico, es el último destino de #TrenCrucero Andes-Costa 

en la estación de Durán, también es el punto de partida del #TrenDeLaDulzura. Descúbrelo: 

http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/#EcuadorEnTren”. El post hace referencia a dos 

productos turísticos de Tren Ecuador, Tren Crucero se constituye como uno de los más importantes 

productos que maneja Tren Ecuador. La imagen hace referencia a un paisaje nocturno desde la 
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estación de Durán la misma que invita a los seguidores a conocer este paisaje a través de Tren de la 

Dulzura. Dentro de la publicación adicionalmente se informa sobre esta estación que se convierte 

en el inicio de un nuevo trayecto a bordo de tren. La publicación posee una interacción de 158 likes 

y 32 compartidos. 

 

 

 

Publicaciones Julio 

 

10 de julio: “Aventuras al aire libre te esperan en el #TrenDeLaDulzura. Descubre 

#EcuadorEnTren y conoce información de la ruta y nuestras tarifas en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1oiuhqQ”. El post de Tren Ecuador nos muestra una imagen que invita a sus seguidores 

visitar estos sitios, la fotografía alude a mostrar una experiencia al recorrer por esta Ruta. 

Adicionalmente se añade información para la adquisición de los packs. 

 

10 de julio:“Los atardeceres de la Costa del Pacífico esperan por ti en el TrenDeLaDulzura. 

Visita trenecuador.com y conoce esta aventura única. EcuadorEnTren: http://bit.ly/1oiuhqQ”. La 

publicación nos muestra un paisaje de un lugar por el cual Tren de la Dulzura recorre, dentro de 

esta publicación se invita a los ciudadanos a disfrutar de esta ruta y ser parte del paisaje a borde de 

tren. El post comparte adicionalmente la página en la que los usuarios pueden adquirir sus boletos. 

La interacción es de 98 likes y 6 compartidos. 

 

12 de julio: “El #TrenDeLaDulzura debe su nombre a las extensas plantaciones frutales de los 

campos de Guayas, en Yaguachi por ejemplo te espera el delicioso fruto del cacao, que da origen a 

la 'pepa de oro', la base del chocolate fino de aroma, el mejor del mundo. Descubre 

#EcuadorEnTren, http://bit.ly/1Dlr1C0”. La publicación de Tren Ecuador maneja un lenguaje 

informativo, dentro del cual permite a sus lectores conocer de dónde surge lo característico de su 

nombre, al texto se adjunta una imagen que muestra el cacao signo importante para que esta ruta 

lleve el nombre que la distingue. La incorporación del link de la página web para la adquisición de 

los packs para esta ruta es una característica que permite facilidad a quienes leen el post. La 

publicación posee 230 likes y 7 compartidos, se convierte en la tercera publicación con más likes 

dentro de las diez con más likes. 

 

Publicaciones agosto  
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15 de agosto: “Buen fin de semana para todos, los invitamos a descubrir el #TrenDeLaDulzura, y 

compartir con nuestros artistas locales las danzas montubias. Descubre #EcuadorEnTren. Visita: 

http://bit.ly/1oiuhqQ”.El post muestra una fotografía con una actividad de la que podrán ser parte 

los pasajeros de esta ruta como lo es la danza montubia, el texto que alude a los seguidores a 

conocer este destino a bordo de tren y disfrutar de los atractivos que ella ofrece. Dentro de la 

publicación además se comparte la dirección web donde se pueden adquirir los pasajes para este 

destino. Esta publicación posee una interacción de 164 likes y 25 compartidos. 

 

26 de agosto: “Esta cascada forma parte del paseo que nuestros visitantes realizan en Bucay, a 

bordo del #TrenDeLaDulzura. Descubre #EcuadorEnTren http://bit.ly/1oiuhqQ”. La publicación 

hace referencia a una de las estaciones de Tren de la Dulzura, la fotografía que acompaña este texto 

referencia adicionalmente que el paseo por esta ruta incorpora un contacto con la naturaleza, la 

misma que forma parte de este recorrido. El post tuvo una interacción de 462 likes y 73 

compartidos. Además se convierte en la segunda publicación con más likes y la primera con más 

compartidos. 

 

28 de agosto:“¿Quieres viajar en el #TrenDeLaDulzura y necesitas información? Conoce nuestras 

tarifas y horarios para que planifiques tu próxima aventura desde Durán hacia Bucay. Vive 

#EcuadorEnTren. Mas info aquí: http://bit.ly/1oiuhqQ”. La publicación de Tren Ecuador invita a 

la ciudadanía a disfrutar de un recorrido por la Ruta Tren de la Dulzura, el texto se acompaña con 

una imagen la que posee información al detalle del costo, actividades, recorrido de esta ruta 

adicionalmente se refuerza la idea al compartir la dirección donde se puede adquirir los pasajes 

para ser parte de esta ruta. La publicación tiene una interacción de 81 likes y 5 compartidos. 

 

Publicaciones septiembre 

 

08 de septiembre:“Compartimos esta imagen del #TrenDeLaDulzura llegando a Yaguachi, al 

fondo se puede contemplar las cúpulas de la Catedral de la ciudad. #TrenEcuador 

http://bit.ly/1oiuhqQ”. La publicación de Tren Ecuador comparte una fotografía informativa de una 

parte del recorrido de la ruta Tren de la Dulzura e invita a sus seguidores a visitar su sitio web en el 

que se encontrarán este y otros paquetes en tren que ofrece la empresa. El post tuvo un alcance de 

247 likes y 42 me gusta, esta publicación se ubica entre los post con mas likes en el puesto 5 y con 

más compartidas en el puesto 9. 
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25 de septiembre:“Siente la belleza de los campos de la Costa del Pacífico, en el 

#TrenDeLaDulzura Durán – Bucay. http://bit.ly/1oiuhqQ” La publicación comparte un paisaje que 

solo se pueden observar en el recorrido de Tren de la Dulzura. En esta publicación adicionalmente 

se añade el link donde los seguidores pueden adquirir sus pasajes. Esta publicación tuvo un alcance 

de 89 likes y 20 compartidos. 

 

Publicaciones octubre 

 

01 de octubre: “Déjate envolver por la magia de los increíbles paisajes agrícolas y la 

biodiversidad de la que podrás disfrutar en el #TrenDeLaDulzura. http://bit.ly/1oiuhqQ” La 

publicación muestra invita a sus seguidores a conocer esta ruta en la que además de disfrutar de un 

tren patrimonial se puedo mantener un contacto con la naturaleza, la misma que ofrece a los 

visitantes a conocer lo que ella posee en su interior. Se comparte el link de acceso para la compra 

de pasajes a los diferentes destinos que ofrece Tren Ecuador. La publicación tiene una interacción 

de 157 likes y 37 compartidos. 

 

08 de octubre: “Les recordamos que los ganadores del concurso #EmbaderaTuCasa en la ciudad 

de Guayaquil, se repartirán 10 pases de #TrenEcuador para el #TrenDeLaDulzura”. La 

publicación comparte un concurso para impulsar a la gente a participar e interactuar con la página 

de Tren Ecuador. La publicación tuvo un alcance 165 likes y 19 compartidos. Se convierte de entre 

la décima con más likes. 

 

17 de octubre:“El #TrenDeLaDulzura atraviesa las bananeras que abundan por la costa 

ecuatoriana y que surten nuestras mesas de este delicioso producto que comemos de mil formas, 

asado, con queso, chifles, bolón, tigrillo...umm. Http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/”. La 

publicación comparte una fotografía de un plato tradicional que se lo prepara en la costa 

ecuatoriana, además se invita a los seguidores de forma indirecta a conocer este lugar en el que se 

admirará grandes hectáreas de banano, una actividad que permite a la población de este dinamizar 

su economía. La publicación tuvo 362 likes y 63 compartidos, convirtiéndose en la tercera 

publicación con más likes y la segunda con más compartidos. 

 

Publicaciones noviembre 

 

06 de noviembre:“Interminables arrozales llenan las planicies costeras del país. En el 

#TrenDeLaDulzura tendrás una vista privilegiada de estos mares de color verde #TrenEcuador. 

Información y reservas aquí. bit.ly/1oiuhqQ”. La publicación de tren Ecuador invita a la sus 
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seguidores a visitar y recorrer por los paisajes que ofrece esta ruta en la que las plantaciones de 

arroz, cacao y otras la diferencian. Se añade el link para la compra y adquisición de los boletos para 

esta y otras rutas. Esta publicación tuvo una interacción de 103 likes y 12 compartidos. 

 

09 de noviembre:“Felicidades #Cafedeltren #Bucay premio al mérito turístico en el aniversario 

de la cantonización de Bucay”. La publicación nos comparte un reconocimiento que recibió el café 

de Tren en Bucay lugar de llegada una vez que inicia el recorrido de Tren de la Dulzura desde 

Durán. La publicación tuvo un alcance de 98 likes y 11 compartidos. 

 

19 de noviembre: “El Alcalde de Quevedo Jorge Domínguez viajó hoy en el #TrenDeLaDulzura 

junto a una fundación de niños escasos recursos”. La publicación nos muestra que dentro de este 

recorrido representativo de Tren Ecuador participan figuras públicas importantes, adicionalmente 

se vincula la cooperación de la institución con casos sociales, actividades que enriquecen la gestión 

de la empresa. La publicación tuvo un alcance de 52 likes. 

 

20 de noviembre: “Amorfino montubio "Yo no digo que soy rico ni que tengo casa é teja; pero 

tengo un amorcito más dulce que mier de abeja" #TrenDeLaDulzura 

infoaquíhttp://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/. La publicación comparte un de las 

tradiciones que posee la población de la región costanera, como lo son los amorfinos, actividad que 

inyecta a los seguidores información de costumbres de la zona. Se comparte el link de acceso para 

la compra de boletos de esta ruta. Esta publicación tuvo un alcance de 197 likes y 44 compartidos, 

constituyéndose como la novena publicación con más likes y la séptima con más compartidos. 

 

20 de noviembre; “Apertura nuevo #CafeDelTren en la #EstacionNaranjito Nuevo 

emprendimiento, nuevas oportunidades #TrenEcuador”. La publicación de Tren Ecuador informa a 

los seguidores del inicio de actividades en el Café del Tren de una de las estaciones que forman 

parte del recorrido de la Ruta Tren de la Dulzura, constituyéndose en una oportunidad de trabajo 

para la población de los alrededores de la vía férrea. El post tuvo una interacción de 129 likes y 27 

compartidos. 

 

21 de noviembre:“En el #TrenDeLaDulzura los turistas pueden tomarse una fotografía con 

Juanito Castro un micro emprendedor #TrenEcuador https://vine.co/v/e3MrFKurIiO”.La 

publicación comparte experiencias y momentos que se pueden compartir con la población de la 

zona, emprendedores que con la rehabilitación de Tren tuvieron alternativas para generar una 

dinámica económica que beneficia a sus familias. La publicación tuvo una interacción de 57 likes y 

12 compartidos. 
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21 de noviembre: “Naranjito, ciudad ferroviaria desde 1875 de gran importancia agrícola en la 

zona, tiene nuevo #CafeDelTren Visítalo!!!”. La publicación de Tren Ecuador saluda a una de las 

ciudades por las que pasa la ruta Tren de la Dulzura, constituyéndose en un espacio para generar 

nuevas plazas de empleo para la población de este lugar. El post tuvo una interacción de 129 likes y 

11 compartidos. 

 

Publicaciones diciembre 

 

01 de diciembre:“#Durán, ciudad ferroviaria desde 1900, punto de partida de la costa hacia la 

sierra #TrenDeLaDulzura”. El post se convierte en un informativo, debido al contenido que 

proporciona al mencionar un dato histórico que hace relevante a esta estación y ruta, la fotografía 

que acompaña a la publicación muestra la imagen de la estación de Durán.La publicación tuvo una 

interacción de 236 likes y 52 compartidos, se convierte en la sexta con más likes y la quinta 

publicación con más compartidos. 

 

02 de diciembre:“El #CafeDelTrenBucay se llena de #Luces por #Navidad #Bucay #TrenEcuador 

@jlguerreroarcos”. El post compartido por Tren Ecuador muestra una fotografía del café del tren 

ubicado en Bucay, siendo un acto representativo en el que la institución comparte las festividades 

con sus usuarios. La publicación tuvo un total de 159 likes y 17 compartidos. 

 

08 de diciembre: “Un puente que integró a #Yaguachi a la red ferroviaria, uno de los más largos 

de la #FilialLitoral de #TrenEcuador con 86.50 metros”. El post compartido informa a sus 

seguidores de un recurso representativo para el desarrollo del ferrocarril. La publicación tuvo un 

total de 150 likes y 43 compartidos, se convierte en la octava publicación con más compartidos. 

 

09 de diciembre: “Operadoras en degustación de #chocolate #EstacionNaranjito Famtrip ruta 

#CostaSierra #TrenEcuador QUE RICO!!!!!http://trenecuador.com/es/ruta-costa-sierra/”. La 

publicación muestra el acercamiento de la institución con operadores turísticos, quienes conocen 

las actividades que pueden desarrollar los turistas al visitar esta ruta y la estación de Naranjito. La 

fotografía que acompaña al texto sin embargo no muestra la actividad mencionada.La publicación 

tuvo un total de 70 likes y 11 compartidos  

 

10 de diciembre: “Pregunta por nuestras rutas en las Estaciones de #TrenEcuador y compra tus 

boletos!!”. La publicación en su texto no menciona a la ruta tren de la Dulzura, sin embargo, la 

fotografía utilizada muestra la estación de Durán punto de partida de esta ruta emblemática de Tren 
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Ecuador, e invita a la ciudadanía a adquirir y ser parte de una aventura en tren. La publicación tuvo 

un total de 158 likes y 18 compartidos 

 

29 de diciembre: “Nos encanta esta foto de la locomotora nº11 pasando por los campos de 

arroz....y a ustedes?”. El post compartido hace referencia a los paisajes que se pueden observar al 

realizar el recorrido por esta ruta, adicionalmente se muestra una de las locomotoras utilizadas en 

este trayecto. La publicación tuvo un total de 331 likes y 47 compartidos, constituyéndose en la 

cuarta publicación con más likes y la sexta con más compartidos.  

 

3.1.2 Interpretación de datos Facebook 
 

El campo comunicacional con la revolución tecnológica ha generado un conjunto de herramientas 

que han acelerado los procesos comunicativos entre los diversos actores de la sociedad. En ese 

sentido, la comunicación a través de la red social Facebook permite la difusión de diversos 

contenidos textuales y audiovisuales. 

 

La red social Facebook no posee un límite de caracteres para publicar los contenidos dentro de una 

cuenta oficial, dentro de nuestro estudio la Empresa Ferrocarriles del Ecuador utiliza esta 

herramienta para compartir contenidos con mayor inmediatez e interacción constante con sus 

públicos. 

 

Las estrategias de comunicación en la Empresa Ferrocarriles del Ecuador para la promoción de sus 

productos son diversas y se componen de la participación constante en ferias, campañas nacionales 

de promoción turística, viajes de prensa y una de ellas además la generación de contenidos a través 

de redes sociales como Facebook. 

 

La difusión del contenido promocional a través de redes es parte de la estrategia organizacional que 

busca generar un posicionamiento de la marca Tren Ecuador a lo largo del país y a su vez con el 

alcance de Facebook a escala internacional posicionarla en otros mercados. 

 

Facebook al no poseer un límite de caracteres ha permitido a Ferrocarriles del Ecuador compartir 

una gama de contenidos textuales unidos a material audiovisual haciendo de estas publicaciones un 

proceso dinámico e interactivo constante, que a su vez ayuda a la institución para conocer las 

mejoras a tomarse en cuenta, así como las opiniones de quienes son nuestros seguidores. 
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La generación de contenidos en redes es parte de una estrategia de comunicación que ha tomado 

parte en Ferrocarriles del Ecuador con la administración de sus cuentas oficiales, las mismas que 

poseen un alto alcance por la inmediatez al compartir una información. 

 

3.1.3 Recomendaciones Facebook 
 

La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador en el 2015 alcanzó un total de 67 729 seguidores, los 

mismos que han recibido información de todas las rutas de Tren Ecuador entre ellas: Tren de los 

Volcanes, Tren de los ancestros, Tren de la Libertad, Tren Crucero y Tren de la Dulzura, ruta que 

fue de nuestro estudio. 

 

En el 2015, Tren Ecuador compartió un total de 42 publicaciones relacionadas con la ruta Tren de 

la Dulzura, en las que se compartió fotografías y texto que hacían referencia a este recorrido. Para 

el estudio hemos considerado a todas las publicaciones para el análisis y además hemos 

seleccionado las diez publicaciones con más likes y compartidos, acciones que nos permitirán 

conocer cuales han generado más impacto en los seguidores. 

 

De acuerdo a esta clasificación hemos considerado los siguientes puntos: 

 

1. Las publicaciones en Facebook con más likes y compartidos poseen características similares, 

en las cuales se comparten fotografías de la naturaleza que es parte del recorrido de Tren de la 

Dulzura y además, en sus textos se comparten datos históricos o particularidades que solo es 

posible observarlas al recorrer este destino. 

2. Los mensajes emitidos por los seguidores que comentan las publicaciones en su mayoría 

corresponden a mensajes positivos, los mismos que señalan la experiencia de la que han sido 

parte y adicionalmente sugieren a otras personas que lo hagan. 

3. Dentro de las publicaciones se deben variar las fotografías utilizadas en los memes publicados 

por la institución, los mismos que en ocasiones se repiten en los post compartidos dentro de la 

empresa. Los textos que acompañan las publicaciones deben variar y dentro de ellos los enlaces 

compartidos deben poseer un texto que informe a donde nos direccionará el link adjunto.  

4. Con el uso y el avance de la tecnología se podría hacer uso de gifs y videos cortos que 

muestran en las publicaciones un pequeño recorrido de lo que se observará en la ruta, esta 

acción llamará más la atención de los seguidores a las publicaciones. 

5. Se debe considerar la interacción con los seguidores generando concursos, trivias y otros que 

fomenten la participación y nos permita conocer que es lo que interesa a la ciudadanía. 
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6. Para conocer el grado de satisfacción del turista se sugiere la implementación de pequeñas 

encuestas dentro de Facebook y al culminar la ruta. 

 

3.2 Twitter 
 

La red social twitter se convierte en la quinta red social más utilizada, en la misma que los usuarios 

pueden compartir textos de 140 caracteres los que se denominan tweets. Se considera a twitter 

como un microblogging por su facilidad de compartir información personalizada.  

 

Las instituciones alrededor del mundo han convertido a este espacio en un factor importante para la 

difusión de la gestión y promoción de sus actividades en el entorno comercial. El uso de esta red 

dentro de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador ha permitido la difusión de la gestión y 

promociones de los productos o paquetes turísticos que oferta. 

 

Para este estudio se considerará un análisis de los elementos como las impresiones y el total de 

interacciones las que están compuestas por (retweets, me gusta, clic en el enlace, etiqueta o perfil, 

interacción con el contenido multimedia, abrir el detalle, respuestas y seguimientos). En el análisis 

consideramos el número de impresiones. 

 

Las publicaciones se analizarán durante el periodo 2015 de enero-diciembre y se contabiliza un 

total de 34 publicaciones. 

 

3.2.1 Análisis Publicaciones en Twitter Tren Ecuador año 2015 
 

Publicaciones febrero 

 

25 de febrero “Mas de 3.000 son beneficiarios de las actividades sociales que se llevan a cabo en 

la Filial Litoral. instagram.com/p/zh5zbhJXxa/” El tweet generado por Tren Ecuador informa a la 

ciudadanía sobre actividades que han generado la dinamización de la economía local, este tweet 

tuvo 569 impresiones y dos interacciones. 

 

Publicaciones mayo 

 

01 de mayo: “Despedimos este bello día con una imagen de Durán, prov. Guayas 

#TrenDeLaDulzura, una excelente noche a todos! pic.twitter.com/TFsSSxOuXg”: El tweet 

publicado por Tren Ecuador muestra un lenguaje estético el que muestra una fotografía del 
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atardecer de Durán, su objetivo principal es mostrar la belleza de este lugar. Esta publicación tuvo 

827 impresiones y 18 interacciones. 

 

04 de mayo:“Empezamos el lunes desde Guayas a bordo del #TrenDeLaDulzura. Síguenos en 

Instagram @trenecuador pic.twitter.com/5z9mUIbN7f”.El tweet muestra una información estética, 

la fotografía en su composición muestra un trabajador de las zonas cercanas a la vía férrea, que se 

beneficia con la venta de sus productos con la visita de turistas. La publicación tuvo un total de 

impresiones 527 y 10 interacciones. 

 

06 de mayo: “#TrenDeLaDulzura te lleva a descubrir mágicos lugares tropicales, vive 

#EcuadorEnTren bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/4YG09OK4Gc”. El tweet publicado posee un 

lenguaje apelativo en el que se invita a los seguidores a conocer los paisajes y lugares que ofrece la 

Ruta Tren de la Dulzura. El link que se incorpora a la publicación direcciona a la página web para 

la adquisición de boletos. La publicación posee un total de 655 impresiones y 16 interacciones  

14 de mayo: “A toda marcha por el horizonte interminable de la costa ecuatoriana. Descubre 

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren pic.twitter.com/h7BOH9sRNI”. El tweet muestra un lenguaje 

referencial al mostrar los espacios en los cuales recorre el tren en esta ruta, adicionalmente se 

muestra una fotografía ilustrativa que refuerza el texto. EL tweet tuvo un total de 759 impresiones 

y 19 interacciones. 

 

15 de mayo: “Al calor de la Costa ecuatoriana descubre la belleza de Guayas a bordo del 

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren pic.twitter.com/li9ZHWqp6t”. La publicación hace uso de un 

lenguaje apelativo en el que invita a la ciudadanía a conocer este destino de Ecuador a bordo de 

tren. La publicación tuvo un total de 673 impresiones y 14 interacciones. 

 

18 de mayo:“Feliz lunes desde la estación de #Durán #TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren 

@TurismoEc @EcuadorTravel @EcuadorBacano pic.twitter.com/P7bgonTk01”. El tweet 

generado emite un saludo a sus seguidores, en la publicación se etiqueta a dos usuarios poseedores 

de cuentas en twitter. La publicación tuvo 653 impresiones y 14 interacciones. 

 

20 de mayo:“Les deseamos una buena noche desde #Durán #TrenDeLaDulzura @FotoEcuador 

@AllYouNeedisEC@EcuadorTravel  @TurismoEc pic.twitter.com/ivJrx8m2V”. El tweet emite un 

saludo a los seguidores, creando un lenguaje de cercanía, adicionalmente se incorpora a la 

publicación hastag y etiquetas. La publicación tuvo 5874 impresiones y 154 interacciones. 

 

26 de mayo:”Bucay es el destino del #TrenDeLaDulzura, descubre 

#EcuadorEnTrenhttps://twitter.com/EcuadorTravel/status/602893668291354624”. El tweet genera 
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un grado informativo a su publicación la misma que reitera que dentro de esta ruta se encuentra uno 

de los cantones importantes de la Ruta como es Bucay, además utiliza un lenguaje apelativo en el 

que si insta a los seguidores a visitar este destino a bordo de tren. Dentro de la publicación se añade 

un link de descarga de una guía de viaje que se desarrolla desde el Ministerio de Turismo al ser 

Ferrocarriles del Ecuador una entidad adscrita. La publicación tuvo 865 impresiones y 6 

interacciones. 

 

27 de mayo:“Descubre la ruta Durán-Bucay a bordo del #TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren 

bit.ly/1oiuhqQ @EcuadorTravel pic.twitter.com/7Vqvf7nJBo”. El tweet hace uso de un lenguaje 

apelativo en el que reitera la invitación a los lectores para visitar la ruta Tren de la Dulzura. Se 

comparte un link con la página de Tren Ecuador para la adquisición de boletos. La publicación tuvo 

1246 impresiones y 38 interacciones. 

 

Publicaciones junio 

 

06 de junio: “Te invitamos a disfrutar del #TrenDeLaDulzura Durán-Bucay en este pequeño 

video, disfrútalo! bit.ly/1E3fSCD #EcuadorEnTren. Dentro de la publicación se comparte un video 

que muestra la experiencia de recorrer este cantón a bordo de tren. Adicionalmente el lenguaje 

utilizado invita a la población a conocer este destino del país. El tweet tuvo 793 impresiones y 10 

interacciones. 

 

11 de junio:“Compra tus boletos para el #TrenDeLaDulzura del 12 de junio en Malecón Simón 

Bolívar, Estación de Durán y 1800 Trenes pic.twitter.com/9deRf1JD7Q”. El tweet destaca 

información relevante para la adquisición de los boletos en esta ruta, con la imagen adjunto el 

mensaje se vuelve reiterativo y permite a los seguidores conocer datos relevantes vinculados a la 

promoción de esta ruta. La publicación tuvo 821 impresiones y 39 interacciones. 

 

16 de junio: “Porque Guayaquil también cuenta con su tren patrimonial, descubre el 

#TrenDeLaDulzura Durán-Bucay en este video bit.ly/1Goa1vV”. El tweet proporciona un dato 

relevante que compone a esta ruta como lo es uno de los trenes patrimoniales de Tren Ecuador, 

comparte un video que muestra un fragmento de la experiencia a bordo de tren en esta ruta. La 

publicación tuvo 875 impresiones y 13 interacciones. 

 

16 de junio: “Por el mes de papá aprovecha nuestros descuentos en #TrenDeLaDulzura 

#TrenDeLaLibertad y #TrenDeLosVolcanes pic.twitter.com/on2NEM98zU”. El tweet comparte con 

sus seguidores una imagen de las promociones que se han incorporado con el objetivo de celebrar 
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al padre, fecha de importancia nacional, dentro de la publicación se adjunta hasta de varias rutas 

que cuentan con promociones. La publicación tuvo 829 impresiones y 18 interacciones. 

 

19 de junio: “Por el mes de junio, 20% de descuento entre semana y 10% fines de semana 

#TrenDeLaDulzura pic.twitter.com/k72gtQipkF”. La publicación compartida invita a la ciudadanía 

a adquirir pasajes para ser parte de esta ruta, la imagen compartida muestra un paisaje de la ruta 

con la imponencia de un tren que realiza el recorrido. La publicación tuvo 1279 impresiones y 44 

interacciones. 

 

Publicaciones agosto 

 

28 de agosto: “Antes de empezar el viernes te invitamos al #TrenDeLaDulzura en este video 

bit.ly/1Iojcik #EcuadorEnTren”. Tren Ecuador comparte a través de la publicación la experiencia 

de recorrer en la Ruta Tren de la Dulzura. La publicación tuvo 978 impresiones y 11 interacciones. 

28 de agosto: “Prueba el fruto del cacao que da origen al mejor #chocolate del mundo 

#TrenDeLaDulzura bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/lmINuPVWYt”. La publicación invita a ser parte 

del recorrido en tren por esta ruta, en la que se conocerá datos importantes sobre las plantaciones de 

cacao. El tweet brinda a sus seguidores información que permite crear expectativa en quien la lee. 

La publicación tuvo 1212 impresiones y 12 interacciones. 

 

29 de agosto:“Conoce nuestros horarios y tarifas del #TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren Visita: 

bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/0IHqNyKJ2”. El tweet compartido muestra información de la ruta 

tren de la Dulzura, facilitando a los lectores datos relevantes para el arribo y la compra de boletos. 

La publicación tuvo 1415 impresiones y 61 interacciones.  

 

29 de agosto:“Experimenta la sensación de caminar entre frutos de cacao, viajando en el 

#TrenDeLaDulzura Descubre #EcuadorEnTren pic.twitter.com/BTNanOymzA”. El tweet comparte 

información de una actividad que puede desarrollarse al recorrer en Tren por la Ruta Tren de la 

Dulzura. La publicación tuvo 1583 impresiones y 20 interacciones. 

29 de agosto:“Una breve parada en el #CaféDelTren en las estaciones del #TrenDeLaDulzura 

marca la diferencia. Vive #EcuadorEnTren pic.twitter.com/eQGbo03GrH”.El tweet proporciona 

información sobre un lugar que forma parte del recorrido en Tren de la Dulzura. La publicación 

tuvo 1341 impresiones y 20 interacciones. 

 

31 de agosto:“Aventúrate en los bosques tropicales de Bucay, viajando en el #TrenDeLaDulzura 

#EcuadorEnTren bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/SAZDvkVl7n”.La publicación invita a los 
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seguidores a conocer esta ruta y disfrutar de la naturaleza que forma parte de este recorrido. La 

publicación tuvo 2165 impresiones y 49 interacciones. 

 

Publicaciones septiembre  

 

02 de septiembre: “Ven a Yaguachi, que traducido de lengua tsafiki significa "mi casa grande" en 

#TrenDeLaDulzura bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/L6t8Lsuk9d”. La publicación comparte con sus 

seguidores, información sobre un cantón que se encuentra dentro del recorrido de Tren de la 

Dulzura, está actividad permite a los usuarios conocer detalles históricos que hacen de Ecuador 

único. La publicación tuvo 2165 impresiones y 13 interacciones. 

 

Publicaciones octubre 

 

23 de octubre: “De la planicie costera hasta la Cordillera de los Andes en el #TrenDeLaDulzura 

#Ecuador en bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/l9XgWLyKfv”. La publicación muestra una fotografía 

de los paisajes que pueden observarse dentro del recorrido de esta ruta, adicionalmente proporciona 

información del recorrido que cumple. La publicación tuvo 1950 impresiones y 20 interacciones. 

 

Publicaciones noviembre 

 

9 de noviembre: “Felicidades #Cafedeltren #Bucay premio al mérito turístico en el aniversario de 

la cantonización de Bucay pic.twitter.com/a8PdQV2uiw”. El tweet comparte con los seguidores un 

logro Disponible por el Café del Tren en Bucay en el que trabajan varios emprendedores de la 

zona. La publicación tuvo 1287 impresiones y 15 interacciones. 

 

19 de noviembre: “Alcalde Jorge Domínguez #Quevedo viajó hoy en #TrenDeLaDulzura junto a 

fundación de niños escasos recursos #Tren pic.twitter.com/PqH9Qw45AG”. El tweet comparte con 

los usuarios el recorrido que cumplió autoridades del país, en las que Tren Ecuador apoya a la 

gestión social en beneficio de la población de los alrededores. La publicación tuvo 1904 

impresiones y 36 impresiones. 

 

19 de noviembre: “#CafeDeTren #Bucay excelente trabajo!!!sigan así!! #TrenEcuador 

https://twitter.com/jlguerreroarcos/status/667408213294223360…”. El tweet de tren Ecuador 

felicita al café del tren de Bucay y a su vez comparte un tweet el que detalla las acciones 

desarrollados por el alcalde de Quevedo. La publicación tuvo 1781impresiones y 21interacciones. 
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20 de noviembre: “Amorfino montubio "Yo no digo que soy rico ni que tengo casa é teja; pero 

tengo un amorcito más durce que mier de abeja" #TrenDeLaDulzura”. El tweet comparte un 

elemento como lo es el amorfino, tradición que identifica a la población de la costa ecuatoriana. La 

publicación contó con 1746 impresiones y 6 impresiones. 

 

20 de noviembre:“Apertura nuevo #CafeDelTren en la #EstacionNaranjito Nuevo 

emprendimiento, nuevas oportunidades #TrenEcuador pic.twitter.com/Oy3sWoDiuI”.El tweet 

comparte con sus seguidores información de cambios y nuevas actividades ha desarrollado Tren 

Ecuador con el objetivo de brindar a sus usuarios mejores experiencias a bordo de tren, así como 

las oportunidades que las mismas generan para la economía local. La publicación tuvo 1810 

impresiones y 35 interacciones. 

 

21 de noviembre:“En #TrenDeLaDulzura los turistas pueden tomarse una fotografía con Juanito 

Castro micro emprendedor #TrenEcuador vine.co/v/e3MrFKurIiO”. El tweet comparte una 

experiencia a bordo de tren Ecuador, en la que los pasajeros a través de sus fotografías a bordo de 

tren pueden congelar su experiencia, y de esta forma apoyar a los emprendedores de la zona. La 

publicación tuvo 1706 impresiones y 26 interacciones. 

 

30 de noviembre:“Gabriela Gordon nos envía algunas fotos de su viaje en el #TrenDeLaDulzura 

de la que cuenta que fue "Divino" pic.twitter.com/n62QIXNVzr”. Tren Ecuador comparte con sus 

seguidores la experiencia a bordo de Tren de la Dulzura, con esta actividad integra y se 

interrelaciona con sus clientes, quienes pueden compartir sus experiencias de esta ruta. La 

publicación tuvo 789 impresiones y 34 interacciones. 

 

Publicaciones diciembre 

 

02 de diciembre: “#Durán, ciudad ferroviaria desde 1900, punto de partida de la costa hacia la 

sierra #TrenDeLaDulzura pic.twitter.com/SneMSB5FAQ”. El tweet compartido informa un dato 

histórico que hace relevante a esta estación y ruta, la fotografía que acompaña a la publicación 

muestra la imagen de la estación de Durán. La publicación tuvo 791 impresiones y 28 

interacciones. 

 

02 de diciembre: “El #CafeDelTrenBucay se llena de #Luces por #Navidad #Bucay 

#TrenEcuador @jlguerreroarcos pic.twitter.com/GzccbfoUqF”. El tweet compartido por Tren 

Ecuador muestra una fotografía del café del tren ubicado en Bucay, siendo un acto representativo 

en el que la institución comparte las festividades con sus usuarios. La publicación tuvo 709 

impresiones y 28 interacciones. 
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09 de diciembre: ”Un puente que integró #Yaguachi a la red ferroviaria, uno de los más largos de 

#FilialLitoral 86.50 m #TrenEcuador pic.twitter.com/YtetLCyLZv”.  El tweet compartido informa a 

sus seguidores de un recurso representativo para el desarrollo del ferrocarril en este lugar del país. 

La publicación tuvo 597 impresiones y 28 impresiones. 

 

18 de diciembre: “#TrenDeLaDulzura #CostaSierra, 

https://twitter.com/TurismoGuayas/status/677854209971265536…”. El tweet de Tren Ecuador 

comparte en su contenido un tweet de Turismo Guayas en la que se hace mención a Tren Ecuador y 

permite conocer un poco de la provincia de Guayas. La publicación tuvo 1485 impresiones y 14 

interacciones. 

 

3.2.2 Interpretación de datos twitter 
 

Las estrategias de comunicación de las organizaciones han utilizado las nuevas herramientas que 

ofrece la web para compartir contenidos institucionales y promocionales, en este sentido 

Ferrocarriles del Ecuador EP, en su cuenta institucional ha desarrollado estrategias de promoción 

en redes sociales. Twitter se ha convertido en un aliado para difundir la comunicación empresarial 

en el mismo momento en que se desarrollan las actividades.  

 

FEEP dentro de su cuenta oficial de Twitter se han compartido las actividades empresariales 

manteniendo un acercamiento con sus públicos, dentro de esta actividad se ha mostrado una 

interacción más cercana y una oportunidad para acrecentar su participación en el mercado. 

Pese a la limitante de caracteres que ofrece twitter, la institución ha compartido información 

comunicacional que permite la interacción con las cuentas institucionales en las mismas que se 

pueden desarrollar compra de boletos, búsqueda de productos y adicionalmente mantenerse 

informado de la gestión institucional dentro del campo turístico. 

 

En dinámica comunicacional  en redes en esta institución además considera en sus publicaciones 

diversidad de contenidos promocionales e informativos de la Ruta estudiada, lo que genera en los 

públicos formas de mantenerse en constante interacción y a su vez los contenidos crean interés en 

quienes los leen. 

 

Las redes sociales en las instituciones se han convertido en aliados claves para el posicionamiento 

de las marcas dentro del marco competitivo, así también, la influencia de las redes para la 

promoción turística se vincula permitiendo ser difundida a los espacios y lugares más distantes, en 
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el caso de nuestro estudio, de Ecuador país en el que se desarrollan los productos turísticos de Tren 

Ecuador. 

 

3.2.3 Recomendaciones twitter 
 

La empresa Ferrocarriles del Ecuador no registra el número de seguidores hasta finalizar el año 

2015 en la red social twitter, sin embargo en la actualidad posee un total de 25.3 k de seguidores. 

 

Las publicaciones generadas en el año 2015 han sido analizadas en su totalidad, sin embargo al 

igual que Facebook se han considerado los 10 tweets con mayor alcance e interacción 

permitiéndonos conocer el interés de los seguidores. Dentro del periodo 2015 se ha generado 34 

tweets vinculados a la Ruta Tren de la Dulzura. 

 

Dentro de las consideraciones que hemos tomado dentro de las publicaciones en twitter 

describimos las siguientes: 

 

1. Dentro de los tweets con mayor impresión e interacción domina aquellas en las cuales se 

muestra los espacios naturales que son parte del recorrido en Tren de la Dulzura, además 

aquellos que comparten información de tradiciones que son parte de la población de este lugar. 

Se consideran así también las mejoras que Tren Ecuador hace en sus estaciones, actividades 

que benefician a los turistas que son parte de esta ruta. 

2. En base a la limitación que posee twitter para la generación de contenidos con 140 caracteres, 

se sugiere la implementación de gifs y videos cortos que muestran la experiencia en la ruta. 

3. Se considera además de acuerdo a las estadísticas que la publicación tiene su mayor alcance en 

Ecuador, razón por la cual se considera importante una mayor difusión en inglés actividades 

que permitirán posicionar a Tren Ecuador y sus rutas. 

4. Mantener un contacto continuo con los seguidores permitirá conocer los niveles de 

satisfacción, twiter permite generar preguntas las que servirán para considerar futuras 

estrategias. 

 

3.3 Instagram 
 

La red social Instagram permite a sus usuarios compartir imágenes y videos, que a su vez pueden 

ser modificados con los diversos retoques que ofrece esta aplicación. Esta aplicación es utilizada en 

su mayor parte desde los teléfonos con tecnología Android por la facilidad para editar y dar un 

enfoque distinto a las imágenes. 
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Si bien la aplicación está determinada para compartir fotografías y videos dentro de ellos se puede 

compartir un pequeño texto, la aplicación adicionalmente puede ser configurada con facebook. 

Tren Ecuador dentro de su cuenta en Instagram ha publicado 5 post de la Ruta Tren de la Dulzura. 

 

3.3.1 Análisis Publicaciones en Instagram Tren Ecuador año 2015 
 

Publicaciones mayo  

 

1. “Excelente inicio de semana!Descubre #Durán #EcuadorEnTren #TrenDeLaDulzura #Guayas 

#AllYouNeedIsEcuador”. La publicación comparte una fotografía que muestra parte del paisaje de 

esta ruta, además invita a sus seguidores a conocer este destino del Ecuador, adicionalmente se 

acompaña de diversos hasta en el texto. La publicación alcanzó un total de 46 me gusta  

 

2.“trenecuadorDulce miércoles desde el #TrenDeLaDulzura #FotoDelDia #AllYouNeedIsEcuador 

#EcuadorEnTren”. La publicación compartida por Tren Ecuador nos  

 

3.“trenecuadorEl horizonte interminable de la costa ecuatoriana desde la provincia de Guayas 

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren @bucketlistec @paisajesecuador593 @ecuadortravel_ig 

@ecuadortravel @rutaviva @discoversouthamerica @ecuadoramalavida_ec @turismoec”. La 

publicación muestra un paisaje de la región costa lugar que acoge a Tren de la Dulzura, las grandes 

plantaciones de arroz, cacao y banano componen el paisaje de esta ruta. La publicación alcanzó 37 

me gusta. 

 

4.“trenecuador La costa ecuatoriana al caer la tarde en el horizonte... #TrenDeLaDulzura 

#EcuadorEnTren  @bucketlistec @rutaviva @paisajesecuador593 @ecuadortravel_IG 

@discoversouthamerica”. La publicación nos muestra un paisaje desde el atardecer de la zona por 

donde pasa Tren de la Dulzura., tuvo un alcance de 66 me gusta. 

 

5.“trenecuador Por los campos de la costa del Océano Pacífico, viaja en el #TrenDeLaDulzura 

#EcuadorEnTren”. La publicación muestra un paisaje de esta ruta que hace de Tren Ecuador un 

lugar especial para el país y la población que se encuentra en sus alrededores. El post tuvo un 

alcance de 86 me gusta. 
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3.3.2 Interpretación de datos Instagram 
 

Una de las redes de mayor dinamismo en la actualidad es instagram, Ferrocarriles del Ecuador EP 

ha compartido desde su cuenta oficial imágenes y videos de paisajes y actividades que desarrolla 

Tren de la Dulzura. Dentro de las estrategias comunicacionales de la empresa ha buscado crear 

cercanía con sus públicos, generado interacción y cercanía con los seguidores de su cuenta. 

 

Esta herramienta si bien consta en la estrategia de promoción de Tren Ecuador y sus productos no 

ha tenido un mayor dinamismo, es así, que se ha contabilizado un total de 5 publicaciones 

relacionadas con la Ruta Tren de la Dulzura. 

 

La web 2.0 ha dinamizado los contenidos comunicacionales cargándolos con imágenes, fotografías, 

videos, canciones, etc. Esta rede social no ha mantenido un constante flujo de comunicación pese a 

las oportunidades que se brinda. La comunicación audiovisual se posiciona como una forma de 

atraer a los públicos y prevalecer sobres sus intereses, acciones que se deberán considerar para 

difundir aún más los atractivos de Tren Ecuador y en especial la Ruta Tren de la Dulzura, caso de 

estudio. 
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3.3.3 Recomendaciones Instagram 
 

En la aplicación de Instagram Tren Ecuador ha compartido 5 publicaciones vinculadas a la ruta 

Tren de la Dulzura, con ello el contenido generado desde esta red social no posee una amplia 

difusión, de acuerdo a ello se sugiere los siguientes puntos: 

 

1. Interactuar de forma más seguida con esta red social que permite una mayor difusión de videos 

y fotografías, acciones que acercan más a los seguidores para disfrutar de este recorrido, siendo 

el lenguaje audiovisual el predominante en el mundo actual 

2. Al generar mayor interacción dentro de esta red social, los likes podrán ser compartidos en las 

cuentas de Facebook y twitter teniendo un vínculo más directo entre las tres redes sociales 

posicionando su actividad turística. 

3. Se sugiere la ampliación de fotografías que son compartidas en esta red social, así se muestra 

los paisajes, experiencias y otras de las que pueden ser parte los turistas interesados en 

participar en la ruta. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación se concluye 

 

 Luego del estudio se determinó que el manejo comunicacional dentro de la Empresa Pública 

Ferrocarriles del Ecuador en redes sociales permite un mejor  posicionamiento de la marca 

Tren Ecuador y sus productos turísticos como lo es el Tren de la Dulzura, caso de nuestro 

estudio. 

 La estrategia comunicacional está enfocada en su mayoría a la promoción de uno de los 

productos de Tren Ecuador como lo es Tren Crucero se debe dar mayor promoción a todos los 

productos en periodos determinados para posicionarlo y generar mayor impacto. 

 Las redes sociales han sido canales de distribución comunicación rápida e inmediata de las 

actividades que se realizan en Ferrocarriles del Ecuador y los productos turísticos que oferta.  

 Las publicaciones en redes sociales vinculadas a la Ruta Tren de la Dulzura tienen una gran 

acogida en cuanto muestran la diversidad de paisajes y actividades que se pueden realizar cerca 

de la naturaleza. 

 La evaluación ha permito conocer las características que poseen las publicaciones compartidas 

por la empresa institución y cuales son de mayor acogida y generan más interacción entre la 

institución y sus públicos. 

 La estrategia comunicación en redes sociales no incluye encuestas que permiten conocer los 

intereses o preferencias de los usuarios, actividades que pueden ser medidas a través de 

pequeñas encuestas en redes. 

 Las estrategias comunicacionales están enfocadas en posicionar la marca Tren Ecuador en sus 

distintos productos, generando cercanía con los usuarios los cuales pueden compartir sus 

fotografías con Hastag de la institución. 

 Las redes sociales de Facebook y twiiter poseen mayor flujo de comunicación de la Ruta Tren 

de la Dulzura, sin embargo, en la red Instagram la generación de contenidos no es constante, 

acción que no permite un aumento de seguidores y por tanto un limitado número de 

observadores de fotografías y videos de Tren de la Dulzura. 
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 La web 2.0 permite generar publicaciones con material audiovisual, actividad influye en la 

interacción de los seguidores, en la evaluación se pudo observar que Tren Ecuador en sus 

cuentas oficiales no posee diversidad de fotografías haciendo de las publicaciones con este 

contenido repetitiva. 

 Mediante el desarrollo de esta investigación amplié mis conocimientos sobre el tema de las 

redes sociales en las que con poco presupuesto se puedo posicionar una marca institucional o 

personal. 

 El manejo comunicacional es indispensable en las organizaciones, siendo los comunicadores 

actores destacados en la generación de contenidos para medios tradicionales o a su vez 

vinculados a la web 2.0 y 3.0. 

 El uso de redes sociales debe considerarse con seriedad en las instituciones ya que al poseer 

una inmediatez de información muchos errores generados en ellos pueden tener un alto alcance 

sobre nuestros seguidores y a su vez en nuestra competencia, quienes aprovecharan las 

oportunidades para tomar decisiones. 

 Se debe considerar inyectar presupuesto institucional para un mayor alcance de las 

publicaciones así, se llegará a un gran número de seguidores dentro y fuera del país. 

 Las instituciones que manejan redes sociales que son una mayoría deben incorporar a su equipo 

una persona especializada en redes, la misma que se encargará de proporcionar estrategias 

digitales para un mayor alcance de la marca. 
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4.2 Recomendaciones 
 

 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública al tener a su cargo uno de los elementos más 

importantes para el turismo nacional e internacional debe poseer en su equipo a profesionales 

comunicadores que informen a sus públicos las actividades que realiza la institución, actividad 

que fidelizará aún más a sus fans en redes sociales. 

 Las publicaciones compartidas en las diferentes cuentas oficiales varíen en cuanto a su 

contenido fotográfico, el mismo que es repetitivo dentro de los post de Tren Ecuador. 

 Con los avances tecnológicos se debe considerar el generar contenidos audiovisuales en los que 

se haga uso de fotografías, videos, gifs, etc, elementos que impactarán más a las audiencias. 

 El personal de FEEP en el campo comunicación y de promoción debe capacitarse para generar 

nuevas propuestas e innovaciones que permitan a la empresa posicionar sus productos 

turísticos con mayor fuerza en el mercado. 

 Deben existir acercamientos con la academia, esto con el objetivo de permitir a los estudiantes 

conocer la importancia del patrimonio turístico y a su vez mantener acercamientos de FEEP 

con estudiantes que realicen sus pasantías. 

 Las publicaciones en las redes sociales deben ser consideradas como oportunidades de cambio 

e innovación, las mismas que nos permitirán conocer las actividades que deben reforzarse, 

eliminarse o cambiarse con el objetivo de mantener las estándares de calidad y al mismo 

tiempo mantener a sus públicos satisfechos por el servicio turístico que brinda Tren Ecuador. 

 Para el desarrollo de las investigaciones para la obtención del título de tercer nivel se deben 

considerar ampliar el número de tutores para la dirección de los trabajos investigativos. 

 Los directores de los trabajos de investigación deben brindar las facilidades a los estudiantes 

que mantienen una actividad laboral para las tutorías, ya sea vía electrónica o en horarios fuera 

de horas laborales. 
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Fecha Contenido Likes Publicaciones 
con mas likes Compartidos

Publicaciones 
mas 

compartidas

Comentarios 
positivos

Comentarios 
negativos

Comentarios 
Neutro Total likes Total compartidos Mes

Publicaciones Enero
Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enero 

Publicaciones Febrero 
Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Febrero 

Publicaciones Marzo

14/03/2015
La cultura y las tradiciones del país te esperan en las estaciones del Tren.
La ruta Tren de la Dulzura es una buena opción para disfrutar en familia

www.trenecuador.com
113 2

13/03/2015
Los colores y sabores de la Costa se viven mejor cuando los recorres en el Tren Más Hermoso del 

Mundo. Vive con tu familia una experiencia inolvidable.
www.trenecuador.com 

603 1 55 4 10 1 7

09/03/2015
Cuéntanos cómo fue tu viaje en  # TrenEcuador , envíanos tus mejores fotos a 

comunicacion@trenecuador.com y creemos juntos un álbum con los mejores recuerdos de esta mágica 
aventura.

44 25

Publicaciones Abril 
Ninguna 0 0 Abril

Publicaciones Mayo 

20/05/2015

Desde el taller de trenes de Durán, les deseamos una buena noche, recuerden que pueden seguirnos en 
nuestras redes

Twitter: twitter.com/TrenEcuador Instagram: instagram.com/trenecuador/
TripAdvisor: http://bit.ly/1kqDaYX

138 17

20/05/2015 Buenas tardes desde la Estación de Naranjito y buen provecho queridos seguidores de Tren Ecuador, 
descubre  # TrenDeLaDulzura  http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/ 214 8 14 1

Publicaciones Junio 

29/06/2015

Guayaquil, la Perla del Pacífico, es el último destino de  # TrenCrucero  Andes-Costa en l< estación de 
Durán, también es el punto de partida del  # TrenDeLaDulzura 

Descúbrelo: http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/
 # EcuadorEnTren 

158 32

22/06/2015

Feliz inicio de semana!
Compartimos contigo uno de los paisajes que descubrirás en el  # TrenDeLaDulzura , recuerda que 

durante todo junio continúan los descuentos, 20% para viajes de jueves y viernes y 10% para sábado y 
domingo, te esperamos!

97 2 2 3

21/06/2015 Conoce todos nuestros descuentos de junio, viaja por  # EcuadorEnTren 75 14 1

21/06/2015 Viaja por el  # TrenDeLaDulzura , obtén 20% de descuento para excursiones entre semana y 10% de 
descuento en fines de semana 80 1

21/06/2015 Desde el  # TrenDeLaDulzura  en la costa ecuatoriana les deseamos un excelente domingo y un feliz día 
del padre!  # EcuadorEnTren 79 1

19/06/2015 El tren que llega hasta la Perla del Pacífico, el  # TrenDeLaDulzura  espera por ti! 60 5

19/06/2015 # TrenDeLosVolcanes   # TrenDeLaDulzura  y  # TrenDeLaLibertad  tienen descuentos durante todo el mes 
de junio, visítanos y experimenta  # EcuadorEnTren 76 2

19/06/2015
Todos los fines de semana de junio, aprovecha nuestra promoción especial para papá; 10% de 
descuento en todos tus boletos para viajes los días sábado y domingo en el  # TrenDeLaDulzura 

# EcuadorEnTren 
112 5 1

17/06/2015
Aprovecha promoción especial por el mes de papá! Obtén 20% de descuento en tus boletos al viajar en 
el  # TrenDeLaDulzura  los días jueves y viernes, y 10% de descuento en viajes de sábados y domingos 

 # EcuadorEnTren 
104 20 3

1235 Junio 

352

ANEXO 1: Datos Facebook

82760 Marzo

127

31 Mayo
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mas 

compartidas

Comentarios 
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Neutro Total likes Total compartidos Mes

16/06/2015
Feliz martes para todos! Para festejar a papá como se merece tenemos promociones y descuentos 
especiales para ti. Consulta con nosotros en nuestra página de Facebook para que accedas a estos 

beneficios en las siguientes rutas:  # TrenDeLaDulzura ,   # TrenDeLosVolcanes ,   # TrenDeLaLibertad 
97 22

11/06/2015

Recibe el 25% de descuento en todas las compras que realices en el Tren de la Dulzura, para salidas de 
este 12 de junio. Aplica para compras a través de la línea gratuita 1800 Trenes (873637) o en nuestros 

puntos de venta, ubicados en la Estación de Durán, y en el Vagón del Malecón Simón Bolívar en 
Guayaquil.

84 15 1 5

11/06/2015

Recibe el 25% de descuento en todas las compras que realices en el Tren de la Dulzura, para salidas de 
este 12 de junio. Aplica para compras a través de la línea gratuita 1800 Trenes (873637) o en nuestros 

puntos de venta, ubicados en la Estación de Durán, y en el Vagón del Malecón Simón Bolívar en 
Guayaquil.

119 3

01/06/2015
Despide el día contemplando al sol caer por el horizonte de la provincia de Guayas  # TrenDeLaDulzura  

 # EcuadorEnTren  Comparte!
http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/

94 5

Publicaciones Julio 

12/07/2015

El  # TrenDeLaDulzura  debe su nombre a las extensas plantaciones frutales de los campos de Guayas, 
en Yaguachi por ejemplo te espera el delicioso fruto del cacao, que da origen a la 'pepa de oro', la base 

del chocolate fino de aroma, el mejor del mundo. 
Descubre  # EcuadorEnTren 

http://bit.ly/1Dlr1C0

230 7 55 3 1 2

10/07/2015
Los atardeceres de la Costa del Pacífico esperan por ti en el  # TrenDeLaDulzura 

Visita trenecuador.com y conoce esta aventura única
 # EcuadorEnTren : http://bit.ly/1oiuhqQ

98 6

10/07/2015
Aventuras al aire libre te esperan en el  # TrenDeLaDulzura 

Descubre  # EcuadorEnTren  y conoce información de la ruta y nuestras tarifas en el siguiente enlace:
http://bit.ly/1oiuhqQ

129 12 1

Publicaciones Agosto 

28/08/2015

¿Quieres viajar en el  # TrenDeLaDulzura  y necesitas información?
Conoce nuestras tarifas y horarios para que planifiques tu próxima aventura desde Durán hacia Bucay. 

Vive  # EcuadorEnTren 
Mas info aquí: http://bit.ly/1oiuhqQ

81 5

26/08/2015
Esta cascada forma parte del paseo que nuestros visitantes realizan en Bucay, a bordo del 

 # TrenDeLaDulzura 
Descubre  # EcuadorEnTren  http://bit.ly/1oiuhqQ

462 2 73 1 4 2

15/08/2015

Buen fin de semana para todos, los invitamos a descubrir el  # TrenDeLaDulzura , y compartir con 
nuestros artistas locales las danzas montubias.

Descubre  # EcuadorEnTren 
Visita: http://bit.ly/1oiuhqQ

164 25 3 2

Publicaciones Septiembre

25/09/2015 Siente la belleza de los campos de la Costa del Pacífico, en el  # TrenDeLaDulzura  Durán - Bucay
http://bit.ly/1oiuhqQ 89 20 1

08/09/2015 Compartimos esta imagen del  # TrenDeLaDulzura  llegando a Yaguachi, al fondo se puede contemplar 
las cúpulas de la Catedral de la ciudad.  # TrenEcuador  http://bit.ly/1oiuhqQ 247 5 42 9 1

Publicaciones Octubre 

17/10/2015

El  # TrenDeLaDulzura  atraviesa las bananeras que abundan por la costa ecuatoriana y que surten 
nuestras mesas de este delicioso producto que comemos de mil formas, asado, con queso, chifles, 

bolón, tigrillo.....ummmmm
Http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/

362 3 63 2 4 1

336 Septiembre 

707 Agosto

62

103

73457 Julio
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08/10/2015 Les recordamos que los ganadores del concurso  # EmbaderaTuCasa  en la ciudad de Guayaquil, se 
repartirán 10 pases de  # TrenEcuador  para el  # TrenDeLaDulzura 165 10 19

01/10/2015
Déjate envolver por la magia de los increíbles paisajes agrícolas y la biodiversidad de la que podrás 

disfrutar en el  # TrenDeLaDulzura 
http://bit.ly/1oiuhqQ

157 37 10

Publicaciones Noviembre 

21/11/2015 Naranjito, ciudad ferroviaria desde 1875 de gran importancia agrícola en la zona, tiene nuevo 
 # CafeDelTren  Visítalo!!! 129 11

21/11/2015 En el  # TrenDeLaDulzura  los turistas pueden tomarse una fotografía con Juanito Castro un micro 
emprendedor  # TrenEcuador  https://vine.co/v/e3MrFKurIiO 57 12 1

20/11/2015 Apertura nuevo  # CafeDelTren  en la  # EstacionNaranjito  Nuevo emprendimiento, nuevas oportunidades 
 # TrenEcuador 129 17 1 1

20/11/2015 Amorfino montubio "Yo no digo que soy rico ni que tengo casa é teja; pero tengo un amorcito más 
durce que mier de abeja"  # TrenDeLaDulzura  info aqui http://trenecuador.com/es/tren-de-la-dulzura/ 197 9 44 7 1 1

19/11/2015 El Alcalde de Quevedo Jorge Domínguez viajó hoy en el  # TrenDeLaDulzura  junto a una fundación de 
niños escasos recursos 52

09/11/2015 Felicidades  # Cafedeltren   # Bucay  premio al mérito turístico en el aniversario de la cantonización de 
Bucay 98 11 1

06/11/2015
Interminables arrozales llenan las planicies costeras del país. En el  # TrenDeLaDulzura  tendrás una 

vista privilegiada de estos mares de color verde  # TrenEcuador . Información y reservas aquí 
bit.ly/1oiuhqQ

103 12 1

Publicaciones Diciembre
29/12/2015 Nos encanta esta foto de la locomotora nº11 pasando por los campos de arroz....y a ustedes? 331 4 47 6 7
10/12/2015 Pregunta por nuestras rutas en las Estaciones de  # TrenEcuador  y compra tus boletos!! 158 18 2

09/12/2015 Operadoras en degustación de  # chocolate   # EstacionNaranjito  Famtrip ruta  # CostaSierra  
 # TrenEcuador  QUE RICO!!!!! http://trenecuador.com/es/ruta-costa-sierra/ 70 11

08/12/2015 Un puente que integró a  # Yaguachi  a la red ferroviaria, uno de los más largos de la  # FilialLitoral  de 
 # TrenEcuador  con 86.50 metros 150 43 8

02/12/2015 El  # CafeDelTrenBucay  se llena de  # Luces  por  # Navidad   # Bucay   # TrenEcuador  @jlguerreroarcos 159 17 1

01/12/2015 # Durán , ciudad ferroviaria desde 1900, punto de partida de la costa hacia la sierra  # TrenDeLaDulzura 236 6 52 5 1

Total de publicaciones 42

Diciembre

765 Noviembre 

684 Octubre 

188

107

119

1104

94
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25/02/2015 Febrero

Tren Ecuador @TrenEcuador 25 feb. 2015 Mas

de 3.000 son beneficuarios de las actividades

sociales que se llevan a cabo en la Filual Litoral.

instagram.com/p/zh5zbhJXxa/

569 569 2 2 0.4 1 1

01/05/2015

Despedimos este bello día con una imagen de
Durán, prov. Guayas #TrenDeLaDulzura, una
excelente noche a todos!
pic.twitter.com/TFsSSxOuXg 

827 18 2,2 7 2 1 7 1

04/05/2015

Empezamos el lunes desde Guayas a bordo del

#TrenDeLaDulzura. Síguenos en Instagram

@trenecuador pic.twitter.com/5z9mUIbN7f 

527 10 1.9 1 5 3 1

06/05/2015

#TrenDeLaDulzura te lleva a descubrir mágicos

lugares tropicales, vive #EcuadorEnTren

bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/4YG09OK4Gc 

655 16 2.4 2 4 4 6

14/05/2015

A toda marcha por el horizonte interminable de
la costa ecuatoriana. Descubre
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren
pic.twitter.com/h7BOH9sRNI 

759 19 2.5 5 7 3 1 1 2

15/05/2015

Al calor de la Costa ecuatoriana descubre la
belleza de Guayas a bordo del
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren
pic.twitter.com/li9ZHWqp6t 

673 14 2.1 3 4 1 2 3 1

18/05/2015

Feliz lunes desde la estación de #Durán

#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren

@TurismoEc @EcuadorTravel

@EcuadorBacano pic.twitter.com/P7bgonTk01 

653 14 2,1 3 2 1 1 3 1 2 1

20/05/2015

Les deseamos una buena noche desde #Durán
#TrenDeLaDulzura @FotoEcuador
@AllYouNeedisEC @EcuadorTravel
@TurismoEc pic.twitter.com/ivJrx8m2V

5874 1 154 1 2,6 15 16 14 57 19 6 24 1 2

26/05/2015

Bucay es el destino del #TrenDeLaDulzura,
descubre #EcuadorEnTren
https://twitter.com/EcuadorTravel/status/6028936
68291354624 …

865 6 0.7 1 2 1 2

27/05/2015

Descubre la ruta Durán-Bucay a bordo del
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren
bit.ly/1oiuhqQ @EcuadorTravel
pic.twitter.com/7Vqvf7nJBo 

1246 38 6 3.0 5 8 3 7 4 1 10

09/06/2015

Te invitamos a disfrutar del #TrenDeLaDulzura

Durán-Bucay en este pequeño video, disfrútalo!

bit.ly/1E3fSCD #EcuadorEnTren 

793 10 1.3 3 4 2 1

11/06/2015

Compra tus boletos para el #TrenDeLaDulzura
del 12 de junio en Malecón Simón Bolívar,
Estación de Durán y 1800 Trenes
pic.twitter.com/9deRf1JD7Q 

821 39 5 4.8 1 8 22 1 7

16/06/2015
Porque Guayaquil también cuenta con su tren
patrimonial, descubre el #TrenDeLaDulzura
Durán-Bucay en este video bit.ly/1Goa1vV

875 13 1,5 4 4 4 1

16/06/2015

Por el mes de papá aprovecha nuestros
descuentos en #TrenDeLaDulzura
#TrenDeLaLibertad y #TrenDeLosVolcanes
pic.twitter.com/on2NEM98zU 

829 18 2.2 3 4 4 4 2 1

19/06/2015

Por el mes de junio, 20% de descuento entre

semana y 10% fines de semana

#TrenDeLaDulzura pic.twitter.com/k72gtQipkF 

1279 44 4 3.4 1 7 5 14 5 1 10 1

28/08/2015
Antes de empezar el viernes te invitamos al
#TrenDeLaDulzura en este video bit.ly/1Iojcik
#EcuadorEnTren 

978 11 1.1 1 1 1 3 1 4

28/08/2015

Prueba el fruto del cacao que da origen al mejor

#chocolate del mundo #TrenDeLaDulzura  

bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/lmINuPVWYt

1212 12 1.0 1 3 3 3 1 1

29/08/2015

Conoce nuestros horarios y tarifas del
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren 
Visita: bit.ly/1oiuhqQ
pic.twitter.com/0IHqNyKJ22 

1415 61 2 4.3 7 8 39 3 1 3
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29/08/2015

Experimenta la sensación de caminar entre
frutos de cacao, viajando en el
#TrenDeLaDulzura
Descubre #EcuadorEnTren
pic.twitter.com/BTNanOymzA

1583 10 20 1.3 2 8 1 1 3 2 2 1

29/08/2015

Una breve parada en el #CaféDelTren en las
estaciones del #TrenDeLaDulzura marca la
diferencia. Vive #EcuadorEnTren
pic.twitter.com/eQGbo03GrH 

1341 20 1.5 2 2 1 9 1 5

31/08/2015

Aventúrate en los bosques tropicales de Bucay,
viajando en el #TrenDeLaDulzura
#EcuadorEnTren bit.ly/1oiuhqQ
pic.twitter.com/SAZDvkVl7n 

2165 2 49 3 2.3 8 8 9 16 1 5 1 1

02/09/2015 Septiembre

Ven a Yaguachi, que traducido de lengua tsafiki
significa "mi casa grande" en
#TrenDeLaDulzura bit.ly/1oiuhqQ
pic.twitter.com/L6t8Lsuk9d 

2165 3 2165 13 13 0.6 2 1 2 4 1 2 1

23/10/2015 Octubre

De la planicie costera hasta la Cordillera de los

Andes en el #TrenDeLaDulzura #Ecuador en

bit.ly/1oiuhqQ pic.twitter.com/l9XgWLyKfv 

1950 4 1950 20 20 1 3 1 4 8 4

09/11/2015

Felicidades #Cafedeltren #Bucay premio al
mérito turístico en el aniversario de la
cantonización de Bucay
pic.twitter.com/a8PdQV2uiw 

1287 15 1.2 2 2 2 6 2 1

19/11/2015

Alcalde Jorge Domínguez #Quevedo viajó hoy
en #TrenDeLaDulzura junto a fundación de
niños escasos recursos #Tren
pic.twitter.com/PqH9Qw45AG 

1904 5 36 7 1.9 4 5 18 1 8

19/11/2015

#CafeDeTren #Bucay excelente trabajo!!! sigan
así!! #TrenEcuador
https://twitter.com/jlguerreroarcos/status/667408
213294223360 …

1781 7 21 1.2 3 2 3 1 12

20/11/2015

Amorfino montubio "Yo no digo que soy rico ni
que tengo casa é teja;pero tengo un amorcito
más durce que mier de abeja"
#TrenDeLaDulzura 

1746 8 6 0.3 2 2 2

20/11/2015

Apertura nuevo #CafeDelTren en la
#EstacionNaranjito Nuevo emprendimiento,
nuevas oportunidades #TrenEcuador
pic.twitter.com/Oy3sWoDiuI

1810 6 35 8 1.9 2 3 1 22 2 3 1 1

21/11/2015

En #TrenDeLaDulzura los turistas pueden
tomarse una fotografía con Juanito Castro
microemprendedor #TrenEcuador
vine.co/v/e3MrFKurIiO

1706 9 26 1.5 2 2 14 1 4 3

30/11/2015

Gabriela Gordon nos envía algunas fotos de su

viaje en el #TrenDeLaDulzura de la que cuenta

que fue "Divino" pic.twitter.com/n62QIXNVzr 

789 34 9 4.3 2 9 21 1 1

02/12/2015

#Durán, ciudad ferroviaria desde 1900, punto de
partida de la costa hacia la sierra
#TrenDeLaDulzura
pic.twitter.com/SneMSB5FAQ 

791 28 3.5 5 7 1 7 2 1 5

02/12/2015

El #CafeDelTrenBucay se llena de #Luces por

#Navidad #Bucay #TrenEcuador

@jlguerreroarcos pic.twitter.com/GzccbfoUqF 

709 28 10 3.9 4 2 2 12 1 1 4 2

09/12/2015

Un puente que integró #Yaguachi a la red
ferroviaria,uno de los más largos de
#FilialLitoral 86.50 m #TrenEcuador
pic.twitter.com/YtetLCyLZv 

597 28 4.7 1 3 1 19 4

18/12/2015

#TrenDeLaDulzura #CostaSierra
https://twitter.com/TurismoGuayas/status/677854
209971265536 …

1485 14 0.9 1 4 1 2 6

173

173

Diciembre

Noviembre 

Agosto

98

8694

11023
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Mes SEMANA 61 MAYO  (11-17 ME GUSTA TOTAL ME 
GUSTA COMENTARIOS COMPARTIDOS

Excelente inicio de semana!Descubre #Durán #EcuadorEnTren
#TrenDeLaDulzura #Guayas #AllYouNeedIsEcuador 46 0

semana 60 (18-24 mayo )
trenecuadorDulce miércoles desde el #TrenDeLaDulzura #FotoDelDia
#AllYouNeedIsEcuador #EcuadorEnTren 37 1 (dannakarolinaQuiero el precio de duran bucay duran xfis

@trenecuador
semana 57 (8-14 junio) 

trenecuadorEl horizonte interminable de la costa ecuatoriana desde la
provincia de Guayas #TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren @bucketlistec
@paisajesecuador593 @ecuadortravel_ig @ecuadortravel @rutaviva
@discoversouthamerica @ecuadoramalavida_ec @turismoec

37

Semana 55 (22-28 junio) 
trenecuadorLa costa ecuatoriana al caer la tarde en el horizonte...
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren
@bucketlistec @rutaviva @paisajesecuador593 @ecuadortravel_IG
@discoversouthamerica

66

trenecuadorPor los campos de la costa del Océano Pacífico, viaja en el
#TrenDeLaDulzura #EcuadorEnTren 86

2 karinita_fusantanaBuenos días @trenecuador que precio tiene una
excursión para dos personas de duran-bucay-duran ?
ronmymerinoQue hermoso su ruta tren ecuador

Mayo

JUNIO

83

189

ANEXO 3: Datos Instagram
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