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RESUMEN 

La Parroquia de Nayón cuenta con varios destinos turísticos los cuales no son visitados por 

parte de los turistas nacionales e internacionales, la falta de información para llegar al sitio 

o en otros casos no saben de su existencia 

El proyecto nace con la intención de potencializar los sitios turísticos de la parroquia de 

Nayón, para la realización del presente crearemos su marca la cual utilizaremos como 

nueva imagen, fotografías, material audiovisual e impreso de esta forma incentivaremos al 

grupo objetivo a tener como próximo destino turístico potencial a la Parroquia de Nayón  

Trabajaremos en artes gráficas las mismas que nos comunicarán lo maravilloso de Nayón, 

utilizaremos fotografías de autoría propia, el diseño de las artes utilizará la nueva marca, 

cromática que reflejen esencia de sus atractivos turísticos. 

Una de las finalidades del proyecto es que los visitantes prioricen al sitio mencionado 

como atractivo turístico, aportando en el movimiento económico dentro del lugar viéndose 

beneficiados habitantes, artesanos y emprendedores. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad promocionar los atractivos turísticos de la 

parroquia de Nayón, mediante una campaña publicitaria 360 la misma que permitirá 

posicionarse dentro del grupo objetivo establecido. Nayón es una parroquia reconocida 

mayoritariamente por la actividad productiva de la floricultura dejando de lado el sentido 

turístico y relegando sus atractivos turísticos a segundo plano. 

Nayón es una parroquia de Quito la cual es no ha sido promocionada en su gran mayoría, 

los atractivos turísticos como parques de juegos extremos, lugares tradicionales, 

restaurantes hacen de este hermoso lugar un potencial en turismo. 

Nayón busca tener una nueva forma de captar turista y es la razón por la cual se aplicará 

una campaña publicitaria 360 con la intensión de mostrar sitios que esperan por la visita de 

turistas, para el desarrollo de la campaña se empleará una estrategia creativa que será 

fundamental dentro de la misma, se utilizará medios que puedan llegar directamente al 

grupo objetivo seleccionado logrando de esta forma que el mensaje a transmitir sea óptimo 

haciendo que la campaña sea exitosa. 

 

Palabras claves: Diseño, Campaña publicitaria, publicidad 360, Nayón, Turismo 
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ABSTRAC 

The Parish of Nayón has several tourist destinations which are not visited by national and 

international tourists, the lack of information to reach the site or in other cases they do not 

know of its existence 

The project was born with the intention of strengthening the tourist sites of the parish of 

Nayón, for the realization of this we will create its brand which we will use as a new 

image, photographs, audiovisual and printed material in this way we will encourage the 

target group to have as its next destination tourist potential to the Parish of Nayón 

We will work in graphic arts the same that will tell us the wonderful thing about Nayón, 

we will use photographs of our own authorship in 50% and 50% of other authors, the 

design of the arts will use the new, chromatic brand that reflects the essence of its tourist 

attractions. 

One of the aims of the project is that visitors prioritize the site mentioned as a tourist 

attraction, contributing to the economic movement within the place, benefiting inhabitants, 

artisans and entrepreneurs. 

 

Keywords: Design, Advertising campaign, advertising 360, Nayón, Tourism 
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Capítulo I 

1. Antecedentes 

1.01 Contexto 

Tradicionalmente Ecuador es un país pequeño pero cuenta con gran riqueza natural 

incalculable, mega diverso y multiétnico que cuenta con gran variedad de ecosistemas, 

climas, variedad en flora y fauna, otro de los factores que influye al país en ser un paraíso 

natural es por su ubicación, se encuentra en el centro de la esfera terrestre en la zona tórrida, 

esto hace que tenga sus exuberantes playas, sus majestosos volcanes, la selva del oriente y el 

paraíso de las islas Galápagos por esta razón es un lugar predilecto por los extranjeros a 

visitar, dentro de esta belleza existe una Parroquia que ese encuentra ubicada en las afueras 

de Quito en el noroccidente y es conocida como Santa Ana de Nayón. 

La parroquia de Nayón fue fundada el 17 de junio de 1935, con el nombre de 

Santa Ana de Nayón. Originalmente sus festividades se llevan acabó el 26 de julio en 

conmemoración de su patrona Santa Ana, la cual se presume que fue trasladada desde 

Perú específicamente el Cusco. Cumpliendo con la tradición oral de la comunidad y 

con fuentes verídicas, Los inicios de su pueblo empieza por sus primeros habitantes en 

la llegada de los Mitimaes originarios del Cuzco a raíz del asedio incásica. Dominados 

por el sistema colonial, La parroquia de Nayón política y administrativa, era anejo a 

su parroquia vecina actualmente Zámbiza. La gran debacle de los obrajes, en el siglo 

XVIII, no varió significativamente la vida de los habitantes de Nayón. Las variantes 

en los ámbitos socio-políticos y culturales se desarrollan a partir de 1898.En lo 

político-administrativo, Nayón se convierte en parroquia civil el 17 de junio de 1935, 

mediante  

Ordenanza Municipal N° 477, transformándose en una más de las parroquias 

rurales del Cantón Quito con el renombre de Santa Ana de Nayón.  
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Nayón un pueblo rico en historia, tradición y cultura hace mucho se los 

relacionaba con la colindante parroquia de Zámbiza, documentalmente se cree que los 

habitantes de esta parroquia eran los encargados de la limpieza de la ciudad. 

En la actualidad visitar Nayón se convierte en una experiencia inolvidable.  En 

Nayón resaltan los viveros y en cada uno la variedad y belleza de plantas 

ornamentales las cuales se pueden adquirir desde pequeñas plantas hasta el diseño 

profesional de un jardín. Como es conocido generalmente en Nayón se dedican a la 

producción de plantas ornamentales en los viveros, en el entorno se puede observar las 

diferentes actividades a las que sus habitantes se dedican, artesanías, variedad en 

comida típica y de otros lados, existe la facilidad de transporte público, privado La 

parroquia de Nayón es muy privilegiada donde se ofrece deliciosos platos que 

deleitaran su paladar. Visite las huecas, bares y restaurantes especializados. 
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1.02. Justificación 

La parroquia de Nayón es conocida por su seudónimo “Jardín de Quito” por contar con 

una extensa variedad de flora la misma que hace del lugar un sitio lleno de encanto sin 

descubrir, debido a que hay escasa información sobre Nayón que no permite la afluencia de 

turistas desconocimiento de cómo llegar al lugar y así como de sus atractivos turísticos. 

La problemática principal es que Nayón se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad 

y la gente desconoce de lo que puede ofrecer, de igual forma la promoción del lugar es muy 

escasa por ende no hay captación de turistas que puedan recorrer las calles del sitio. 

El presente proyecto tiene como finalidad crear publicidad que incorpore medios 

eficaces para la transmisión de información como alternativas de rutas y productos 

audiovisuales que encanten a los viajeros, el impacto a corto plazo es que los turistas nacionales 

e internacionales tengan información para poder asistir al lugar, dentro de la campaña 

publicitaria se utilizará medios como redes sociales, vallas, impresos, afiches etc., los cuales 

permitirán desarrollar la campaña publicitaria efectivamente. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida 

“Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias 

culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y 

empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural. 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 
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Se proponen incentivos para la producción que van desde el crédito para la 

generación de nuevos emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el 

gastronómico y el turístico con un especial énfasis en la certificación de pequeños 

actores comunitarios” (Senplades, 2017,p.80). 
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1.03. Definición del Problema Central (Matriz T) 

 Tabla 1. Análisis de fuerzas T-Parroquia de Nayón 2019 

 

En la tabla que antecede encontramos la siguiente nomenclatura: I = Impacto y PC = Potencial de 

cambio. Que nos muestra el impacto actual y a donde va a cambiar una vez que hayamos ejecutado 

el proyecto. 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Diseño de un plan publicitario integral sobre los atractivos turísticos de la parroquia de Nayón en 

la Ciudad de Quito. 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Desconocimiento de los 

atractivos turísticos de la 

parroquia de Nayón. 

Carencia de un plan estratégico 

que promociones los atractivos 

turísticos de la parroquia de Nayón  

Implementación de un plan 

estratégico publicitario para 

promocionar los atractivos 

turísticos de la parroquia de 

Nayón en la Ciudad de 

Quito. 

Fuerza Impulsadora I PC I PC Fuerza Bloqueadora 

Crear una nueva marca Ciudad 

para la Parroquia de Nayón 

5 4 4 5 Carencia de una marca que 

represente a Nayón  

Difundir mediante medios 

publicitarios los diversos sitios 

turísticos de Nayón 

5 4 5 5 Desinterés de medios 

publicitarios que contribuya 

a la promoción de Nayón 

como destino turístico 

Diseñar una estrategia creativa 

para el manejo de artes 

publicitarios  

4 4 5 4 Mal manejo de estrategias 

creativas en artes y 

campañas publicitarias  

Elaborar productos audio 

visuales que informen sobre 

atractivos turísticos de Nayón 

4 4 4 4 Deficiente manejo de 

productos audiovisuales que 

promocionen atractivos 

turísticos de Nayón 

Promocionar la campaña 

publicitaria, en medios 

específicos para captar al grupo 

objetivo establecido  

4 4 5 4 Falta de recursos 

económicos para pautar en 

medios de comunicación 
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Capítulo II 

2. Análisis de involucrados 

2.01. Mapeo de los Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de los involucrados 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

Diseño de un plan publicitario integral sóbrelos 

atractivos turísticos de la parroquia de Nayón en 

la Ciudad de Quito. 

 

1. Investigador 

4. Habitantes Parroquia 

de Nayón 5. Turistas  

2. Autoridades de la 

Parroquia  

3. Propietarios de 

negocios   
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2.02 Matriz de Análisis de Involucrados 

En la siguiente tabla se identificará aquellos actos interesados en el proyecto. 

Tabla 2.Matriz de Análisis de Involucrados- Parroquia de Nayón 2019 

 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

INVOLUCRADO 
Interés sobre el 

problema  

Problemas 

percibidos 

Recursos 

mandatos y 

capacidades 

Interés sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Investigador Diseñar un plan 

publicitario 

integral sóbrelos 

atractivos 

turísticos de la 

parroquia de 

Nayón para 

incentivar al 

turismo local e 

internacional. 

Falta de información 

sobre puntos de 

acceso a Nayón, 

debido a la escasa 

señalización 

informativa sobre 

los lugares 

turísticos. 

Humano 

Tecnológico 

Financiero 

Adquirir 

experiencia en la 

implementación 

de una campaña 

publicitaria con una 

ejecución Óptima y 

satisfactoria  

Desatención por 

parte de la 

comunidad 

Autoridades de la 

Parroquia 

Incentivar a la 

concurrencia de 

turistas por el 

bien de la 

Parroquia. 

 Falta de un 

presupuesto 

destinado a 

publicidad debido a 

priorización de 

necesidades en la 

parroquia. 

Humano 

Tecnológico 

Financiero 

Administrativo 

 

 

Posicionamiento de 

Nayón como 

destino turístico 

Desinterés por 

parte de las 

autoridades. 

 

Propietarios de 

negocios 

Ofertar sus 

trabajos para 

obtener réditos 

económicos. 

Priorización de 

necesidades dentro 

de cada empresa 

 

Humano 

Tecnológico 

Financiero 

Administrativo 

Incremento de 

ventas para sus 

negocios 

 

Visualización de 

resultados en un 

periodo extenso 

de tiempo. 

Habitantes de 

Nayón 

Descubrir 

falencias en los 

sitios turísticos, 

las cuales no 

permiten que 

estos sean muy 

concurridos. 

Nula incentivación a 

los habitantes del 

sector debido a los 

bajos recursos 

económicos   

Financiero 

Tecnológico 

Humano 

Incremento de 

visitas por parte de 

turistas.  

Bajo recursos 

económicos para 

la realización de 

una campaña 

publicitaria.  

Turistas Adquirir 

información 

sobre los lugares 

turísticos a 

visitar. 

Inexistencia de 

información en 

idiomas 

correspondientes. 

Humano 

Tecnológico 

Financiero 

Conocer 

alternativas de 

turismo en el 

Ecuador. 

Carencia de 

información que 

permita generar 

alternativas en la 

elección turística. 
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Capítulo III 

3. Problemas y objetivos  

  3.01. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

  

Deficiencia en productos 

visuales que persuadan a 

los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Mayor promoción a los 

sitios turísticos de la 

Parroquia de Nayón. 

Carente información sobre 

rutas de acceso a la Parroquia 

de Nayón 

Desinformación sobre las 

ubicaciones, distancias y 

direcciones de los lugares 

turísticos  

Desconocimiento de los 

turistas sobre la variedad 

de alternativas en turismo, 

al momento de visitar 

Nayón 

Desafectación en la 

concurrencia de turistas, 

promovidas por la falta de 

información turística. 

Disminución de turismo 

dentro de la Parroquia   

 

Desinformación por parte de 

los visitantes. 

Posicionamiento nulo de la marca 

Nayón dentro de los turistas  

 

Desinterés de las autoridades en la 

promoción de la marca Nayón 

mediante un plan integral de 

difusión. 

Desorganización por parte de la 

gente que habita y trabaja en el 

sector para lograr transmitir una 

buena imagen de Nayón 

Negativa percepción del lugar por 

parte de los turistas, provocando, 

su desencanto hacia la Parroquia  

 

Deficiente manejo de campañas publicitarias que 

promuevan la vista de sitios turísticos en 

Parroquia de Nayón 

P
ro

b
le

m
a 

E
fe

ct
o

s 
C

au
sa

 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Figura 2. Árbol de problemas - Parroquia de Nayón 2019 
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3.02. Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniendo en 

constaten referencia 

sobre acontecimientos 

importantes de Nayón 

 

Difundiendo la marca 

ciudad para el 

posicionamiento dentro 

de los visitantes. 

 

Recuperación de la 

Parroquia de Nayón como 

potencial destino turístico  

 

Aumento de visitantes y 

aprecio hacía la Parroquia  

Diseñar productos 

audiovisuales emotivos 

que reflejen lo mejor de la 

Parroquia  

Desarrollar artes 

publicitarios que informen, 

persuadan y mantengan 

informado al turista sobre la 

parroquia de Nayón 

Establecer una marca 

ciudad que refleje la 

esencia de la cultura, 

tradición y atractivo de 

Nayón 

Conocer las actividades 

de los habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del lugar. 

Implementar estrategias 

creativas dentro de la 

campaña publicitaria, 

dinamizando la forma de 

llegar al visitante.  

Generar contenido sobre las 

alternativas de arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Incentivación a observar 

detalladamente las 

principales actividades de  

los habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

Ampliación de las 

probabilidades de 

incremento en el ámbito 

turístico para la Parroquia  

 

Diseñar un plan publicitario integral 

sóbrelos atractivos turísticos de la parroquia 

de Nayón en la Ciudad de Quito. 

 

P
ro

p
ó
si

to
 

F
in

es
 

M
ed

io
s 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Figura 3.-Árbol de Objetivos - Parroquia de Nayón 2019 
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Capitulo IV 

4. Análisis de alternativas  

 4.01. Matriz de Análisis de Alternativas e Identificación de Acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar de un plan publicitario integral sóbrelos atractivos turísticos de la 

parroquia de Nayón en la Ciudad de Quito. 

 

Diseñar productos visuales 

emotivos que reflejen lo 

mejor de la Parroquia 

Generar contenido sobre las 

alternativas de arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Implementar estrategias 

creativas dentro de la 

campaña publicitaria, 

dinamizando la forma de 

llegar al visitante.  

Elaborar un video que 

recalque lo mejor de vivir 

en Nayón, mostrando su 

tradición, cultura y belleza 

turística.  

M
ed

io
s 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Crear una Fan page que 

funcione como medio de 

aterrizaje de la campaña 

publicitaria 

Crear artes publicitarios que 

cumplan con los objetivos 

publicitarios planteados  

Proponer a futuro una cuña 

radial que informe sobre las 

actividades a realizar en 

Nayón 

Crear material P.O.P que 

recuerden al grupo objetivo 

lo mejor de Nayón 

Implementar una marca 

ciudad que refleje la esencia 

de la cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Conocer las actividades de 

los habitantes, 

emprendedores, artesanos 

del lugar. 

Crear un pre roll para 

recordar lo hermoso de 

Nayón 

Utilizar una Valla 

Publicitaria para informar la 

nueva marcas ciudad de 

Nayón 

Diseñar un logotipo que 

refleje y represente a la 

parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor del 

lugar. 

Utilizar la creatividad como 

recurso principal dentro de 

la campaña, logrando 

posicionar la marca de una 

forma amigable.   

Desarrollar artes 

publicitarios que informen, 

persuadan y mantengan 

informado al turista sobre la 

parroquia de Nayón 

Figura 4.-Matriz de análisis de alternativas Parroquia de Nayón 2019 
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4.01.01. Tamaño de proyecto. 

El presente proyecto tiene como grupo objetivo personas de 20 a 64 años, con un nivel 

socio económico medio – alto, cuya ocupación sea empleados públicos o privados, habitantes 

del país o extranjeros. 

En la ciudad de Quito existe una población total de 934.049 en la edad comprendida de los 20 

a 64 años, esto en el área urbano – rural, según el Cenco INEC del 2010. 

N= Tamaño de la población = 934.049 

Z= Nivel de confianza 95% = 1,96 

P= Probabilidad de éxito = 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,5 

D= Precisión 0.5% = 0,05 

n=              Z2x N x P x Q 

               e2(N-1) + Z2 x P x Q 

 

           (1,96)2x 934,049 x 0,5 x 0,5 

(0,05)21934,049-1) + (1,96)2 x 0,50 x0,50 

 

           0,9604 x 934.049 

           2335,12 x 09604 

 

           897060,66  

             2242,65      

n=400,00 
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4.01.02. Localización del proyecto.  

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Nayón, La Parroquia se encuentra 

ubicada al este de la ciudad de Quito con un área de 2.000Ha. De las cuales 56.50 Ha, 

correspondientes a la cabecera parroquial limita al norte con la parroquia de Zámbiza, al Sur 

con el río Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros Miraflores y 

Monteserrín.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Nayón cuenta con una población 

total de 15.635, de las cuales 7.628 son hombres y 8.007 son mujeres, esto durante el último 

censo realizado en el 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-Mapa limites Nayón 

Fuente: Gobierno Descentralizado de la Parroquia e Nayón (http://www.nayon.gob.ec) 
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4.02. Análisis Ambiental 

El proyecto será amigable al medio ambiente, debido a que la mayoría de los medios 

que se utilizarán son digitales, variados a la vista y escucha de los visitantes y a la misma vez 

buscando disminuir en materiales que afecten al medio ambiente. 

04.02.01. Impacto Negativo. 

Uno de los materiales a utilizar será vinil adhesivo el mismo que se asemeja al plástico, 

este es poco degradable y para nada óptimo al medio ambiente, de igual forma el uso de tintas, 

y papel para diferentes soportes, se utilizara el papel couche para la impresión de afiches etc. 

Por lo que el impacto será medio en el desarrollo del proyecto. 

4.02.02. Impacto Positivo. 

La estrategia publicitaria a realizar tendrá mayor desarrollo dentro de medios digitales 

reduciendo un margen la contaminación causados por impresos, tintas etc. Sin embargo, se 

utilizará recursos como luz, ordenadores que afectan al medio ambiente. Por lo que el impacto 

será medio en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

DISEÑO DE UN PLAN PUBLICITARIO INTEGRAL SOBRE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 

 

14 

4.03. Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Tabla 3.-Matriz de análisis de impacto de los objetivos - Parroquia de Nayón 2019 

Objetivos 
Impacto 

Sobre 

Propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

Social 

Factibilidad 

Política 
Total Categoría 

Diseñar productos 

visuales emotivos 

que reflejen lo 

mejor de la 

Parroquia. 

5 4 5 5 5 24 Alta 

Implementar una 

marca ciudad que 

refleje la esencia de 

la cultura, tradición 

y atractivo de 

Nayón. 

5 4 4 5 3 21 Alta 

Conocer las 

actividades de los 

habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del lugar. 

5 5 5 5 4 24 

 

Alta 

 

Desarrollar artes 

publicitarios que 

informen, 

persuadan y den 

mantenimiento al 

turista sobre la 

parroquia de 

Nayón. 

5 4 4 5 5 23 Alta 

Generar contenido 

sobre las 

alternativas de 

arribo a la 

Parroquia de 

Nayón 

5 5 5 5 5 25 Alta 

Implementar 

estrategias 

creativas dentro de 

la campaña 

publicitaria, 

dinamizando la 

forma de llegar al 

visitante. 

5 4 4 5 5 23 Alta 

Alta= 21-25 Media= 16-20 Baja= 15-0 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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4.04. Diagrama de estrategias 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Elaborado por: Kevin Colimba 

Diseñar de un plan publicitario integral 

sóbrelos atractivos turísticos de la parroquia 

de Nayón en la Ciudad de Quito. 

C.4 Desarrollar artes 

publicitarios que informen, 

persuadan y den mantenimiento 

al turista sobre la parroquia de 

Nayón 

C.6 Implementar una marca 

ciudad que refleje la esencia 

de la cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

C.3 Conocer las actividades 

de los habitantes, 

emprendedores, artesanos del 

lugar. 

C.1 Diseñar productos visuales 

emotivos que reflejen lo mejor 

de la Parroquia 

A.1.Elaborar un video que 

recalque lo mejor de vivir en 

Nayón, mostrando su tradición, 

cultura y belleza turística.  

A.5 Crear material P.O.P que 

recuerden al grupo objetivo lo 

mejor de Nayón 

A.3Diseñar un logotipo que 

refleje y represente a la 

parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor del lugar. 

A.4.Crear una Fan page que 

funcione como medio de 

aterrizaje de la campaña 

publicitaria 

A.2.Proponer a futuro una cuña 

radial que informe sobre las 

actividades a realizar en Nayón 

 

A.6 Utilizar una Valla 

Publicitaria para informar la 

nueva marcas ciudad de 

Nayón 

C.2 Implementar estrategias 

creativas dentro de la campaña 

publicitaria, dinamizando la 

forma de llegar al visitante.  

A.7 Crear artes publicitarios 

que cumplan con los objetivos 

publicitarios plantados  

 

A.8 Crear un pre roll para 

recordar lo hermoso de Nayón 
A.9 Utilizar la creatividad 

como recurso principal 

dentro de la campaña, 

logrando posicionar la marca 

de una forma amigable.   

C.5 Generar contenido sobre las 

alternativas de arribo a la 

Parroquia de Nayón 

 

F.2 Recuperación de la 

Parroquia de Nayón como 

potencial destino turístico  

F.6 Manteniendo en constaten 

referencia sobre 

acontecimientos importantes 

de Nayón 

F.5 Difundiendo la marca 

ciudad para el 

posicionamiento dentro de los 

visitantes. 

F.1 Aumento de visitantes y 

aprecio hacía la Parroquia  
F.3 Incentivación a observar 

detalladamente las principales 

actividades de los habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

F.4 Ampliación de las 

probabilidades de incremento en el 

ámbito turístico para la Parroquia  

 

Figura 6.-Diagrama de estrategias- Parroquia de Nayón 2019 
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4.05. Construcción de la matriz de marco lógico  

4.05.1 Revisión de los criterios para los indicadores. 

Tabla 4.-Revisión de los criterios para los indicadores - Parroquia de Nayón 2019 

N
iv

el
 Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

META 

Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo 

Social 

F
in

es
 

Aumento de 

visitantes y 

aprecio hacía con 

la Parroquia  

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de 

turistas en un %50 

400 Óptima 3 meses Nayón Turistas 

Incentivación a 

observar 

detalladamente las 

principales 

actividades de la 

los habitantes de 

la Parroquia de 

Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se 

conocerá las 

principales 

actividades de los 

habitantes de 

Nayón en un 20% 

400 Óptima 2 meses Nayón Turistas 

Difundiendo la 

marca ciudad para 

el 

posicionamiento 

dentro de los 

visitantes. 

Al finalizar el 

proyecto se 

obtendrá un 

posicionamiento 

de la Marca 

Ciudad en un 30% 

1 Óptima 3 meses Nayón Turistas 

Manteniendo en 

constaten 

referencia sobre 

acontecimientos 

importantes de 

Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará el 

interés por la 

Parroquia de 

Nayón en un 35% 

1 Óptima  3meses Nayón Turistas 

Ampliación de las 

probabilidades de 

incremento en el 

ámbito turístico 

para la Parroquia  

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de 

turistas en un %50 

400 Óptima 6 meses Nayón Turistas 

Recuperación de 

la Parroquia de 

Nayón como 

potencial destino 

turístico 

Al finalizar el 

proyecto se 

recuperará la 

Parroquia de 

Nayón como 

destino turístico 

en un 20% 

1 Óptima 5 meses Nayón Turistas 
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P

ro
p
ó
si

to
 

Diseñar de un 

plan publicitario 

integral sóbrelos 

atractivos 

turísticos de la 

parroquia de 

Nayón en la 

Ciudad de Quito. 

Al finalizar el 

proyecto se habrá 

creado un plan 

publicitario 

integral sobre los 

atractivos 

turísticos de la 

Parroquia de 

Nayón en un 

100% 

1 Óptima 2 meses Nayón Turistas 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

 

Diseñar productos 

visuales emotivos 

que reflejen lo 

mejor de la 

Parroquia 

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de 

Nayón contará 

con productos 

audiovisuales en 

un 60% 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 

Implementar 

estrategias 

creativas dentro 

de la campaña 

publicitaria, 

dinamizando la 

forma de llegar al 

visitante.  

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de 

Nayón contará 

con estrategias 

creativas para la 

campaña 

publicitaria en un 

80% 

1 Óptima 1 mes Nayón Turistas 

Conocer las 

actividades de los 

habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del 

lugar. 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá las 

actividades de 

habitantes y 

emprendedores de 

la zona en un 20% 

400 Óptima 2 semanas Nayón Turistas 

Implementar una 

marca ciudad que 

refleje la esencia 

de la cultura, 

tradición y 

atractivo de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se habrá 

implementado una 

marca ciudad que 

represente a la 

parroquia de 

Nayón en un 60% 

1 Óptima 1 mes Nayón Turistas 

Generar contenido 

sobre las 

alternativas de 

arribo a la 

Parroquia de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerán 

alternativas de 

arribo a Nayón en 

un 70% 

1 Óptima 2 semanas Nayón Turistas 

Desarrollar artes 

publicitarios que 

informen, 

persuadan y den 

mantenimiento al 

turista sobre la 

Al concluir el 

proyecto se 

obtendrán artes 

publicitarios con 

objetivos 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 
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parroquia de 

Nayón 

establecidos en un 

68% 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Elaborar un video 

que recalque lo 

mejor de vivir en 

Nayón, mostrando 

su tradición, 

cultura y belleza 

turística.  

 

Al concluir el 

proyecto 

audiovisualmente 

se podrá mostrar 

lo mejor de vivir 

en Nayón, 

mostrando su 

tradición, cultura 

y belleza turística 

en un 75% 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 

Proponer a futuro 

una cuña radial 

que informe sobre 

las actividades a 

realizar en Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá las 

actividades a 

realizar en Nayón 

en un 65% 

1 Óptima 1 mes Nayón Turistas 

Diseñar un 

logotipo que 

refleje y 

represente a la 

parroquia de 

Nayón resaltando 

lo mejor del lugar  

Al concluir el 

proyecto se 

contará con un 

logotipo que 

refleje lo mejor de 

Nayón en el área 

Turística. 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 

Crear una Fan 

page que funcione 

como medio 

central de la 

campaña 

publicitaria 

Al concluir el 

proyecto se tendrá 

una fan page con 

contenido de la 

parroquia de 

Nayón en un 80% 

1 Óptima 3 meses Nayón Turistas 

Crear material 

P.O.P que 

recuerden al grupo 

objetivo lo mejor 

de Nayón  

Crear material 

P.O.P que 

recuerden al 

grupo objetivo lo 

mejor de Nayón 

75% 

1 Óptima 2 semanas Nayón Turistas 

Utilizar una Valla 

Publicitaria para 

informar la nueva 

marcas ciudad de 

Nayón  

Al finalizar el 

proyecto la marca 

ciudad se 

percibirá de una 

forma agradable 

en un 89% 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 

Crear artes 

publicitarios que 

cumplan con los 

objetivos 

publicitarios 

plantados 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá sobre 

actividades de 

residentes en La 

Parroquia en un 

69% 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 
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Crear un pre roll 

para recordar lo 

hermoso de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

recordará a Nayón 

como destino 

turístico potencial 

en un 80 % 

1 Óptima 1 semana Nayón Turistas 

Utilizar la 

creatividad como 

recurso principal 

dentro de la 

campaña, 

logrando 

posicionar la 

marca de una 

forma amigable.   

Al concluir el 

proyecto se 

cumplirá con 

objetivos 

publicitarios 

planteados en un 

90% 

1 Óptima 1 mes Nayón Turistas 

 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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4.05.02. Selección de Indicadores. 

Tabla 5.-Selección de Indicadores - Parroquia de Nayón 2019 

N
iv

el
 

 

Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Clasificación de 

Indicadores Puntaje Selección 

A B C D E 

F
in

es
 

 

F.1 Aumento de 

visitantes y aprecio 

hacía con la 

Parroquia 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de turistas 

en un %50 

X X X X X 5 ALTO 

F.2 Incentivación a 

observar 

detalladamente las 

principales 

actividades de la los 

habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se conocerá 

las principales 

actividades de los 

habitantes de Nayón 

en un 20% 

X X  X X 4 ALTO 

F.3 Difundiendo la 

marca ciudad para 

el posicionamiento 

dentro de los 

visitantes. 

Al finalizar el 

proyecto se obtendrá 

un posicionamiento 

de la Marca Ciudad 

en un 30% 

X  X X X 3 ALTO 

F.4 Manteniendo en 

constaten referencia 

sobre 

acontecimientos 

importantes de 

Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará el 

interés por la 

Parroquia de Nayón 

en un 35% 

X  X  X 4 ALTO 

F.5 Ampliación de 

las probabilidades 

de incremento en el 

ámbito turístico 

para la Parroquia. 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de turistas 

en un %50 

X X  X  5 ALTO 

F.6 Recuperación 

de la Parroquia de 

Nayón como 

potencial destino 

turístico 

 

Al finalizar el 

proyecto se 

recuperará la 

Parroquia de Nayón 

como destino 

turístico en un 20% 

X  X  X 5 ALTO 
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P
ro

p
ó

si
to

 

 

P. Diseñar de un 

plan publicitario 

integral sóbrelos 

atractivos turísticos 

de la parroquia de 

Nayón en la Ciudad 

de Quito. 

Al finalizar el 

proyecto se habrá 

creado un plan 

publicitario integral 

sobre los atractivos 

turísticos de la 

Parroquia de Nayón 

en un 100% 

 X  X X 4 ALTO 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

 

C.1 Diseñar 

productos visuales 

emotivos que 

reflejen lo mejor de 

la Parroquia 

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de Nayón 

contará con 

productos 

audiovisuales en un 

60% 

X  X X X 3 ALTO 

C.2 Implementar 

estrategias creativas 

dentro de la 

campaña 

publicitaria, 

dinamizando la 

forma de llegar al 

visitante. 

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de Nayón 

contará con 

estrategias creativas 

para la campaña 

publicitaria en un 

80% 

X X X X X 5 ALTO 

C.3 Conocer las 

actividades de los 

habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del lugar. 

Al concluir el 

proyecto se conocerá 

las actividades de 

habitantes y 

emprendedores de la 

zona en un 20% 

X X X X  4 ALTO 

C.5 Generar 

contenido sobre las 

alternativas de 

arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerán 

alternativas de arribo 

a Nayón en un 70% 

 X X X X 5 ALTO 

C.6 Implementar 

una marca ciudad 

que refleje la 

esencia de la 

cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

obtendrán artes 

publicitarios con 

objetivos establecidos 

en un 68% 

 X X X X 4 ALTO 

A
ct

iv
id

ad
es

 A.1 Elaborar un 

video que recalque 

lo mejor de vivir en 

Nayón, mostrando 

Al concluir el 

proyecto 

audiovisualmente se 

podrá mostrar lo 

mejor de vivir en 

 X X X X 4 ALTO 
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su tradición, cultura 

y belleza turística. 

Nayón, mostrando su 

tradición, cultura y 

belleza turística en un 

75% 

A.2 Proponer a 

futuro una cuña 

radial que informe 

sobre las 

actividades a 

realizar en Nayón 

Al concluir el 

proyecto se conocerá 

las actividades a 

realizar en Nayón en 

un 65% 

 X X X X 5 ALTO 

A.3 Diseñar un 

logotipo que refleje 

y represente a la 

parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor 

del lugar. 

Al concluir el 

proyecto se contará 

con un logotipo que 

refleje lo mejor de 

Nayón en el área 

Turística. 

X X X X X 3 ALTO 

A.4 Crear una Fan 

page que funcione 

como medio central 

de la campaña 

publicitaria 

Al concluir el 

proyecto se tendrá 

una fan page con 

contenido de la 

parroquia de Nayón 

en un 80 % 

X X X X X 4 ALTO 

A.5 Crear material 

P.O.P que 

recuerden al grupo 

objetivo lo mejor de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se logrará 

recordar al grupo 

objetivo lo mejor de 

Nayón 

 X X X X 4 ALTO 

A.6 Utilizar una 

Valla Publicitaria 

para informar la 

nueva marcas 

ciudad de Nayón 

Al finalizar el 

proyecto la marca 

ciudad se percibirá de 

una forma agradable 

en un 89% 

 X X X  3 ALTO 

A.7 Crear artes 

publicitarios que 

cumplan con los 

objetivos 

publicitarios 

plantados 

Al concluir el 

proyecto se conocerá 

sobre actividades de 

residentes en La 

Parroquia en un 69% 

X X X X  4 ALTO 

A.8 Crear un pre 

roll para recordar lo 

hermoso de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se recordará 

a Nayón como 

destino turístico 

potencial en un 80 % 

X X X X  5 ALTO 
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En la clasificación de indicadores se marcó según la siguiente nomenclatura: A = Es clara, B = 

Existe información disponible, C = Es tangible y se puede observar, D = La tarea de recolectar 

datos está al alcance y no requiere de expertos y E = Si es representativo para nuestro estudio. 

Por otro lado, para la selección se ha utilizado los siguientes valores: 4 y 5 = alta, 2 y 3 = media 

y 0 y 1 = baja. 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.9 Utilizar la 

creatividad como 

recurso principal 

dentro de la 

campaña, logrando 

posicionar la marca 

de una forma 

amigable. 

Al finalizar el 

proyecto la marca 

ciudad se percibirá de 

una forma agradable 

en un 89% 
X  X X X 4 ALTO 
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4.05.03. Medios de Verificación. 

Tabla 6.-Medios de Verificación - Parroquia de Nayón 2019 

N
IV

E
L

  

RESUMEN 

NARRATIVO 

 

INDICADOR 

 Medios de Verificación  

Fuentes de 

información 

Método de 

Recolección 

Método de 

Análisis 

Frecuencia de 

Recolección 
Responsable 

F
in

es
 

F.1 Aumento de 

visitantes y aprecio hacía 

con la Parroquia  

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de 

turistas en un 

%50 

Primaria 
Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

3 meses Investigador 

F.2 Incentivación a 

observar detalladamente 

las principales 

actividades de la los 

habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se 

conocerá las 

principales 

actividades de 

los habitantes de 

Nayón en un 

20% 

Primaria Encuesta 

Análisis 

estadístico 

Cuantitativa 

2 meses Investigador 

F.3 Difundiendo la 

marca ciudad para el 

posicionamiento dentro 

de los visitantes. 

Al finalizar el 

proyecto se 

obtendrá un 

posicionamiento 

de la Marca 

Ciudad en un 

30% 

Primaria Encuesta 

Análisis 

Estadístico 

Cuantitativo 

3 meses Investigador 

F.4 Manteniendo en 

constaten referencia 

sobre acontecimientos 

importantes de Nayón 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará el 

interés por la 

Parroquia de 

Nayón en un 

35% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

3 meses Investigador 

F.5 Ampliación de las 

probabilidades de 

incremento en el ámbito 

turístico para la 

Parroquia. 

Al finalizar el 

proyecto se 

incrementará la 

afluencia de 

turistas en un 

%50 

Primaria Observación 
Directa 

Simple 
verificación 

Cualitativa 

 

6 meses 

Investigador 

F.6 Recuperación de la 

Parroquia de Nayón 

como potencial destino 

turístico 

Al finalizar el 

proyecto se 

recuperará la 

Parroquia de 

Nayón como 

destino turístico 

en un 20% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

5 meses Investigador 
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P

ro
p
ó
si

to
 

P. Diseñar de un plan 

publicitario integral 

sóbrelos atractivos 

turísticos de la parroquia 

de Nayón en la Ciudad 

de Quito. 

Al finalizar el 

proyecto se 

habrá creado un 

plan publicitario 

integral sobre 

los atractivos 

turísticos de la 

Parroquia de 

Nayón en un 

100% 

Primaria Encuesta 

Análisis 

Estadístico 

Cuantitativo 

2 meses Investigador 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

C.1 Diseñar productos 

visuales emotivos que 

reflejen lo mejor de la 

Parroquia 

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de 

Nayón contará 

con productos 

audiovisuales en 

un 60% 

Primaria Observación 
Directa 

Simple 
verificación 

Cualitativa 

1 semana Investigador 

C.2 Implementar 

estrategias creativas 

dentro de la campaña 

publicitaria, dinamizando 

la forma de llegar al 

visitante.  

Al concluir el 

proyecto La 

Parroquia de 

Nayón contará 

con estrategias 

creativas para la 

campaña 

publicitaria en 

un 80% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 mes Investigador 

C.3 Conocer las 

actividades de los 

habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del lugar. 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá las 

actividades de 

habitantes y 

emprendedores 

de la zona en un 

20% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 
verificación 

Cualitativa 

2 semanas Investigador 

C.4 Implementar una 

marca ciudad que refleje 

la esencia de la cultura, 

tradición y atractivo de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

habrá 

implementado 

una marca 

ciudad que 

represente a la 

parroquia de 

Nayón en un 

60% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 mes Investigador 

C.5 Generar contenido 

sobre las alternativas 

de arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerán 

alternativas de 

arribo a Nayón 

en un 70% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

2 semanas Investigador 
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C.6 Implementar una 

marca ciudad que refleje 

la esencia de la cultura, 

tradición y atractivo de 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

obtendrán artes 

publicitarios con 

objetivos 

establecidos en 

un 68% 

Primaria Observación 
Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 semana Investigador 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A.1 Elaborar un video 

que recalque lo mejor de 

vivir en Nayón, 

mostrando su tradición, 

cultura y belleza 

turística.  

Al concluir el 

proyecto 

audiovisualment

e se podrá 

mostrar lo mejor 

de vivir en 

Nayón, 

mostrando su 

tradición, 

cultura y belleza 

turística en un 

75% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 
verificación 

Cualitativa 

1 semana Investigador 

A.2 Proponer a futuro 

una cuña radial que 

informe sobre las 

actividades a realizar en 

Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá las 

actividades a 

realizar en 

Nayón en un 

65% 

Primaria Observación 
Directa 

Simple 
verificación 

Cualitativa 

1 meses Investigador 

A.3 Diseñar un logotipo 

que refleje y represente a 

la parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor del 

lugar. 

Al concluir el 

proyecto se 

contará con un 

logotipo que 

refleje lo mejor 

de Nayón en el 

área Turística. 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

 

1 semana 

Investigador 

A.4 Tomar fotografías 

que impacten dentro de 

los artes publicitarios. 

Al concluir el 

proyecto se 

contará con 

fotografías que 

funcionen 

dentro de artes 

publicitarios en 

un 85%  

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

3 meses Investigador 

A.5 Crear material P.O.P 

que recuerden al grupo 

objetivo lo mejor de 

Nayón 

Crear material 

P.O.P que 

recuerden al 

grupo objetivo 

lo mejor de 

Nayón 75% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

2 semanas Investigador 
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A.6 Utilizar una Valla 

Publicitaria para 

informar la nueva marcas 

ciudad de Nayón  

Al finalizar el 

proyecto la 

marca ciudad se 

percibirá de una 

forma agradable 

en un 89% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 semana Investigador 

A.7 Crear artes 

publicitarios que 

cumplan con los 

objetivos publicitarios 

plantados  

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá sobre 

actividades de 

residentes en La 

Parroquia en un 

69% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1semana Investigador 

A.8 Crear un pre roll 

para recordar lo hermoso 

de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

recordará a 

Nayón como 

destino turístico 

potencial en un 

80 % 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 semana Investigador 

A.9 Utilizar la 

creatividad como recurso 

principal dentro de la 

campaña, logrando 

posicionar la marca de 

una forma amigable.   

Al finalizar el 

proyecto la 

marca ciudad se 

percibirá de una 

forma agradable 

en un 89% 

Primaria Observación 

Directa 

Simple 

verificación 

Cualitativa 

1 mes Investigador 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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4.05.04 Supuestos. 

Tabla 7.-Supuestos - Parroquia de Nayón 2019 

N
IV

E
L

 

RESUMEN 

NARRATIVO 
SUPUESTO 

Factores de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
in

es
 

F.1Aumento de 

visitantes y aprecio 

hacía con la 

Parroquia  

Diferentes motivos 

que causen 

desinterés en los 

turistas por visitar 

Nayón. 

X  X X  

F.2 Incentivación a 

observar 

detalladamente las 

principales 

actividades de la los 

habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

Desinterés por parte 

del grupo objetivo 

para observar 

detalladamente las 

principales 

actividades de la los 

habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

  X X  

F.3 Difundiendo la 

marca ciudad para 

el posicionamiento 

dentro de los 

visitantes. 

Carencia de 

recursos 

económicos para el 

desarrollo de la 

marca ciudad  

X     

F.4 Manteniendo en 

constaten referencia 

sobre 

acontecimientos 

importantes de 

Nayón 

 Desinterés por 

parte del grupo 

objetivo por obtener 

información sobre 

la parroquia de 

Nayón 

  X   

F.5 Ampliación de 

las probabilidades 

de incremento en el 

ámbito turístico 

para la Parroquia. 

Falta de recursos 

que eviten el 

crecimiento de la 

parroquia como 

destino turístico 

 X X   

F.6 Recuperación 

de la Parroquia de 

Nayón como 

potencial destino 

turístico 

Existencia de 

alternativas más 

atractivas que 

Nayón  

  X X  

P
ro

p
ó
si

to
 

P. Diseñar de un 

plan publicitario 

integral sóbrelos 

atractivos turísticos 

de la parroquia de 

Nayón en la Ciudad 

de Quito. 

Ordenanzas 

municipales que 

dificulten el 

desarrollo de la 

campaña 

publicitaria   

 X   X 
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C
o
m

p
o
n
en

te
s 

C.1 Diseñar 

productos visuales 

emotivos que 

reflejen lo mejor de 

la Parroquia 

Carencia de 

presupuesto que 

permita desarrollar 

los productos 

visuales 

X X X X X 

C.2 Implementar 

estrategias creativas 

dentro de la 

campaña 

publicitaria, 

dinamizando la 

forma de llegar al 

visitante.  

Impedimento en la 

aplicación de 

estrategias creativas 

debido a ordenanzas 

municipales o 

estatales   

 X X X X 

C.3 Conocer las 

actividades de los 

habitantes, 

emprendedores, 

artesanos del lugar. 

Falta de interés en 

conocer las 

actividades de los 

habitantes de Nayón 

  X   

C.4 Implementar 

una marca ciudad 

que refleje la 

esencia de la 

cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Falta de 

presupuesto para 

financiar el 

desarrollo de la 

marca ciudad 

X     

C.5 Generar 

contenido sobre las 

alternativas de 

arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Existencia de más 

rutas de acceso y 

cierre de otras 

desactualizando al 

proyecto  

  X   

C.6 Implementar 

una marca ciudad 

que refleje la 

esencia de la 

cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Mala recepción del 

identificador visual 

   X   

A
ct

iv
id

ad
es

 

A.1Elaborar un 

video que recalque 

lo mejor de vivir en 

Nayón, mostrando 

su tradición, cultura 

y belleza turística.  

Falta de 

presupuesto para 

realizar el video 

sobre la parroquia 

de Nayón  

X     

A.2 Proponer a 

futuro una cuña 

radial que informe 

sobre las 

actividades a 

realizar en Nayón 

Falta de 

presupuesto para la 

creación de la de la 

cuña radial 

 

X     



 

 

    

 

DISEÑO DE UN PLAN PUBLICITARIO INTEGRAL SOBRE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 

 

30 

A.3 Diseñar un 

logotipo que refleje 

y represente a la 

parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor 

del lugar. 

Falta de aceptación 

del logotipo que 

identifique a la 

parroquia de Nayón 
 X X  X 

A.4 Crear una Fan 

page que funcione 

como medio central 

de la campaña 

publicitaria 

Al concluir el 

proyecto se tendrá 

una fan page con 

contenido de la 

parroquia de Nayón 

en un 80 % 

X     

A.5 Crear material 

P.O.P que 

recuerden al grupo 

objetivo lo mejor de 

Nayón 

Crear material 

P.O.P que 

recuerden al grupo 

objetivo lo mejor de 

Nayón 75% 

  X X  

A.6 Utilizar una 

Valla Publicitaria 

para informar la 

nueva marcas 

ciudad de Nayón  

Al finalizar el 

proyecto la marca 

ciudad se percibirá 

de una forma 

agradable en un 

89% 

   X  

A.7 Crear artes 

publicitarios que 

cumplan con los 

objetivos 

publicitarios 

plantados  

Al concluir el 

proyecto se 

conocerá sobre 

actividades de 

residentes en La 

Parroquia en un 

69% 

X X   X 

A.8 Crear un pre 

roll para recordar lo 

hermoso de Nayón 

Al concluir el 

proyecto se 

recordará a Nayón 

como destino 

turístico potencial 

en un 80 % 

X X   X 

A.9 Utilizar la 

creatividad como 

recurso principal 

dentro de la 

campaña, logrando 

posicionar la marca 

de una forma 

amigable.   

Al finalizar el 

proyecto la marca 

ciudad se percibirá 

de una forma 

agradable en un 

89% 

X X  X X 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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4.05.05. Matriz de Marco Lógico. 

Tabla 8.-Matriz de Marco Lógico - Parroquia de Nayón 2019 

N
iv

el
 

Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

F
in

es
 

F.1 Aumento de visitantes y 
aprecio hacía con la 

Parroquia  

Al finalizar el proyecto se 
incrementará la afluencia de 

turistas en un %50 

Primaria 
Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Diferentes motivos que 
causen desinterés en los 

turistas por visitar Nayón. 

F.2 Incentivación a observar 

detalladamente las 

principales actividades de la 

los habitantes de la Parroquia 

de Nayón 

Al finalizar el proyecto se 

conocerá las principales 

actividades de los habitantes de 

Nayón en un 20% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Desinterés por parte del 

grupo objetivo para 

observar detalladamente 

las principales actividades 
de la los habitantes de la 

Parroquia de Nayón 

F.3 Difundiendo la marca 

ciudad para el 

posicionamiento dentro de 

los visitantes. 

Al finalizar el proyecto se 

obtendrá un posicionamiento de 

la Marca Ciudad en un 30% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Carencia de recursos 

económicos para el 

desarrollo de la marca 

ciudad  

F.4 Manteniendo en 

constaten referencia sobre 
acontecimientos importantes 

de Nayón 

Al finalizar el proyecto se 

incrementará el interés por la 

Parroquia de Nayón en un 35% 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

 Desinterés por parte del 

grupo objetivo por 
obtener información sobre 

la parroquia de Nayón 

F.5 Ampliación de las 

probabilidades de incremento 

en el ámbito turístico para la 

Parroquia. 

Al finalizar el proyecto se 

incrementará la afluencia de 

turistas en un %50 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de recursos que 

eviten el crecimiento de la 

parroquia como destino 

turístico  

F.6 Recuperación de la 

Parroquia de Nayón como 

potencial destino turístico 

Al finalizar el proyecto se 

recuperará la Parroquia de 
Nayón como destino turístico 

en un 20% 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Existencia de alternativas 

más atractivas que Nayón 

P
ro

p
ó
si

to
 

P. Diseñar de un plan 

publicitario integral sóbrelos 

atractivos turísticos de la 

parroquia de Nayón en la 

Ciudad de Quito. 

 

Al finalizar el proyecto se habrá 

creado un plan publicitario 

integral sobre los atractivos 

turísticos de la Parroquia de 

Nayón en un 100% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Ordenanzas municipales 

que dificulten el 

desarrollo de la campaña 

publicitaria   

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

C.1 Diseñar productos 

visuales emotivos que 

reflejen lo mejor de la 

Parroquia 

Al concluir el proyecto La 

Parroquia de Nayón contará con 

productos audiovisuales en un 

60% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Carencia de presupuesto 

que permita desarrollar 

los productos visuales 

C.2 Implementar estrategias 

creativas dentro de la 
campaña publicitaria, 

dinamizando la forma de 

llegar al visitante.  

Al concluir el proyecto La 

Parroquia de Nayón contará con 
estrategias creativas para la 

campaña publicitaria en un 80% 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Impedimento en la 

aplicación de estrategias 
creativas debido a 

ordenanzas municipales o 

estatales   



 

 

    

 

DISEÑO DE UN PLAN PUBLICITARIO INTEGRAL SOBRE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 

 

32 

C.3 Conocer las actividades 

de los habitantes, 

emprendedores, artesanos del 

lugar. 

Al concluir el proyecto se 

conocerá las actividades de 

habitantes y emprendedores de 

la zona en un 20% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de interés en 

conocer las actividades de 

los habitantes de Nayón 

C.4 Implementar una marca 
ciudad que refleje la esencia 

de la cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Al concluir el proyecto se habrá 
implementado una marca 

ciudad que represente a la 

parroquia de Nayón en un 60% 

Primaria 
Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de presupuesto para 
financiar el desarrollo de 

la marca ciudad 

C.5 Generar contenido sobre 

las alternativas de arribo a la 

Parroquia de Nayón 

Al concluir el proyecto se 

conocerán alternativas de arribo 

a Nayón en un 70% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Existencia de más rutas de 

acceso y cierre de otras 

desactualizando al 

proyecto  

C.6 Implementar una marca 
ciudad que refleje la esencia 

de la cultura, tradición y 

atractivo de Nayón 

Al concluir el proyecto se 
obtendrán artes publicitarios 

con objetivos establecidos en un 

68% 

Primaria 
Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Mala recepción del 

identificador visual 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 

A.1 Elaborar un video que 

recalque lo mejor de vivir en 

Nayón, mostrando su 
tradición, cultura y belleza 

turística.  

Al concluir el proyecto 

audiovisualmente se podrá 

mostrar lo mejor de vivir en 
Nayón, mostrando su tradición, 

cultura y belleza turística en un 

75% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de presupuesto para 

realizar el video sobre la 

parroquia de Nayón  

A.2 Proponer a futuro una 

cuña radial que informe 

sobre las actividades a 

realizar en Nayón 

Al concluir el proyecto se 

conocerá las actividades a 

realizar en Nayón en un 65% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de presupuesto para 

la creación de la de la 

cuña radial 

A.3 Diseñar un logotipo que 

refleje y represente a la 
parroquia de Nayón 

resaltando lo mejor del lugar. 

Al concluir el proyecto se 

contará con un logotipo que 
refleje lo mejor de Nayón en el 

área Turística. 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de aceptación del 

logotipo que identifique a 

la parroquia de Nayón. 

A.4 Crear una Fan page que 

funcione como medio central 

de la campaña publicitaria 

Al concluir el proyecto se 

tendrá una fan page con 

contenido de la parroquia de 

Nayón en un 80 % 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Falta de presupuesto para 

alquilar una valla 

publicitaria en una zona 

de masiva concurrencia  

A.5 Crear material P.O.P que 

recuerden al grupo objetivo 

lo mejor de Nayón 

Crear material P.O.P que 

recuerden al grupo objetivo lo 

mejor de Nayón 75% 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Inaceptación del material 

P.O.P por parte del grupo 

objetivo   

A.6 Utilizar una Valla 

Publicitaria para informar la 

nueva marcas ciudad de 

Nayón  

Al finalizar el proyecto la marca 

ciudad se percibirá de una 

forma agradable en un 89% 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Mal estado climático que 

impidan cumplir la 

actividad  

 

A.7 Crear artes publicitarios 

que cumplan con los 
objetivos publicitarios 

plantados  

Al concluir el proyecto se 

conocerá sobre actividades de 
residentes en La Parroquia en 

un 69% 

Primaria 

Encuesta 
Análisis estadístico 

Cuantitativa 

 Desinterés por parte de 

diferentes entidades o 
razones que interfieran en 

el desarrollo del Btl 

A.8 Crear un pre roll para 

recordar lo hermoso de 

Nayón 

Al concluir el proyecto se 

recordará a Nayón como 

destino turístico potencial en un 

80 % 

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Carencia de presupuesto 

que permitan desarrollar 

las diferentes estrategias 

de posicionamiento  
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A.9 Utilizar la creatividad 

como recurso principal 

dentro de la campaña, 
logrando posicionar la marca 

de una forma amigable.   

Al finalizar el proyecto la marca 

ciudad se percibirá de una 

forma agradable en un 89%  

Primaria 

Encuesta 

Análisis estadístico 

Cuantitativa 

Problemas en el 

desarrollo de artes 

publicitarios que cumplan 
con los objetivos de la 

campaña 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.01. Antecedentes de la Herramienta y perfil de la propuesta   

Anteriormente existe la realización de una galería fotográfica la cual resalta y busca 

informar a la sociedad la gran variedad de cultura, tradición y lugares turísticos que la 

parroquia de Nayón puede ofrecer a los turistas.  

Nayón es una de las parroquias con más cultura dentro del distrito 

metropolitano de Quito, pese a tener una gran variedad de gastronomía, flora y 

lugares turísticos, no ha podido llegar a ser un lugar turístico dentro de la ciudad, y así 

poder incrementar en su economía, es por esta razón que se decide elaborar una 

galería fotográfica con todos los recursos que posee para poder impulsarla a un nivel 

turístico más alto, gracias a la galería personas de la parroquia y turistas podrán 

conocer un poco más de Nayón y recomendarla como un lugar turístico para visitar 

(Sotalin, 2018). 

5.02.01. Marco Teórico. 

5.02.01.01 Turismo 

El turismo en algunos países la primera fuente de ingresos hacia el estado afectando de 

manera directa a la matriz productiva, en el país se busca cambiar la matriz productiva dejando 

de lado la exportación de petróleo, mediante la publicidad se busca captar turistas de otros 

países para que visiten el Ecuador, un país que se encuentra muy aventajado por sus variedades 

de ecosistemas, culturas y tradiciones que aportan al interés de turistas 
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La actividad del turismo se la puede realizar por distintos aspectos los cuales pueden 

ser por negocios, relax, vacaciones familiares, por salir e la rutina, conocer diferentes culturas 

y un sin número de razones para emprender una nueva aventura en algún destino diferente al 

que se pertenece. 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores líderes del 

crecimiento económico mundial, siendo un motor clave para el progreso 

económico y social. Hoy, el volumen de negocios del turismo iguala e incluso 

supera, en muchos casos, a las exportaciones de petróleo, productos 

alimenticios y automóviles. Se ha convertido en uno de los principales actores 

del comercio internacional y representa una de las mayores fuentes de ingresos 

para muchos países en desarrollo (Cárdenas, 2015, p.1). 

5.02.02. El turismo en la economía ecuatoriana. 

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como 

sector básico y estratégico del desarrollo económico nacional dado que 

contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit 

fiscal y, sobre todo, a generar nuevos empleos. Ha declarado al turismo como 

eje central de las políticas del Estado y propone la formulación de políticas 

integrales e intersectoriales y la movilización de recursos de varias instancias 

estatales en coordinación con la empresa privada y otras organizaciones de la 

sociedad civil (Ordóñez Andrade, MarGerman Agency for Technical 

Cooperation, 2001, p. 6) 

5.02.03. Nayón como destino turístico.  

La parroquia de Nayón es conocida principalmente por su actividad principal que es la 

floricultura, debido a esto existe un desconocimiento dentro de las actividades que se puede 

realizar en este bonito lugar. 
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A 20 minutos de la urbe está Nayón, ubicada al este de la ciudad. Esta parroquia 

esconde una serie de ‘tesoros’, como los denominan sus habitantes: una cascada, ojos 

de agua, viveros, hosterías y restaurantes. Por ello buscan potenciar estos sitios, para 

convertir a Nayón en un lugar turístico. Proponen tres rutas: la de las flores, la del 

sabor y la de la aventura. El recorrido previsto dura unas cinco horas. Todo depende 

del visitante y su forma de transportarse. El trayecto se inicia en el barrio San Pedro 

del Valle. Cuenta con cerca de 2.000 habitantes que, en su mayoría, se dedican a la 

agricultura. Su otra actividad está ligada al turismo y a los deportes extremos. 

Proponen tres rutas: la de las flores, la del sabor y la de la aventura. El recorrido 

previsto dura unas cinco horas. Todo depende del visitante y su forma de 

transportarse. El trayecto se inicia en el barrio San Pedro del Valle. Cuenta con cerca 

de 2.000 habitantes que, en su mayoría, se dedican a la agricultura. Su otra actividad 

está ligada al turismo y a los deportes extremos. A cinco minutos del estadio barrial 

está Nayón Xtreme Valley (Paltapamba). Se puede practicar canopy, salto de Tarzán, 

columpio y camping (Heredia, 2014, p. 1). 

5.02.04. La publicidad. 

La publicidad es la forma de transmitir un mensaje de forma masiva la cual tiene 

escondido intereses como posicionar, vender, lanzar un producto nuevo, la publicidad en la 

actualidad no vende un producto, ahora ataca la parte emocional del consumidor haciéndolo 

actuar de forma afectiva que antes que racional. 

La Publicidad para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos del 

Marketing es:  
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Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los 

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde 

los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet (DC, 

2012, par. 3). 

La publicidad es una táctica del marketing que se basa en pagar para promocionar un 

producto o servicio, para hacer uso de la publicidad se debe tener en cuenta el grupo 

objetivo al que se quiere llegar y ver características demográficas como el género, edad, 

nivel educativo, nivel de ingresos y target, mientras más precisa sea la información mejor 

serán los resultados ya que de esta manera se puede escoger de forma segura los medios 

con los que se va a trabajar, sin arriesgar el presupuesto planteado para la campaña 

publicitaria que deseemos (Shopify, s.f, p. 1). 

5.02.05. Medios de difusión publicitaria. 

Medios o canales publicitarios son los medios o canales a través de los cuales 

se envían los mensajes o anuncios publicitarios al público, es decir, los medios 

o canales a través de los cuales se publicitan los productos o servicios de una 

empresa. 

Para elegir el medio o canal publicitario adecuado debemos tomar en 

cuenta las características de nuestro público objetivo (por ejemplo, cuáles son 

los medios que más utilizan, o los que podrían tener mejores resultados en 

éste), así como nuestro presupuesto publicitario (R, 2014, p. 1). 

La publicidad exterior es parte de los medios a utilizarse en una campaña 360 y estos son:  

https://www.crecenegocios.com/la-publicidad
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La publicidad externa es aquella que las empresas utilizan para 

informar a su público sobre los productos o servicios que producen. Algunas 

compañías optan por no comunicar un producto en particular, sino, por dar a 

conocer la marca y los valores. 

Una publicidad externa, por lo general, forma parte de una estrategia de 

comunicación, en la que publica anuncios simultáneos en diferentes medios de 

comunicación. 

Veamos a continuación las principales herramientas de la publicidad externa. 

Anuncios impresos. Las empresas, por lo general, publican anuncios en 

periódicos y revistas relacionadas con el rubro a la que se dedica. El costo de 

su publicación varía en función de: el tamaño que tenga (un cuarto de página, 

media página o página completa), la ubicación (portada, contraportada, 

reportaje central, página derecha o izquierda, sección, entre otras) y por la 

cantidad de colocaciones (dos, tres, cuatro, entre otros). El género periodístico 

más utilizado para este tipo de publicaciones es el publirreportaje. En este 

apartado también cabe mencionar los clasificados y periódicos. 

El Internet. Las publicaciones en internet se realizan a través de sitios 

web, donde las instituciones colocan banners de los productos o servicios que 

estén promocionando. El costo va a depender de la popularidad que tenga la 

página. 

La televisión. Es el medio que se utiliza para mostrar los comerciales y 

que, gracias a la segmentación de mercados con los canales televisivos 

especializados, las compañías pueden dirigirse a segmentos de públicos 

específicos. 

Espacios exteriores. Los anuncios de exteriores están conformados por 

los carteles, volantes y vallas. Los carteles, por lo general, se colocan en la 

misma empresa y en sus alrededores; mientras que las vallas tienen diferentes 

ubicaciones en distintos puntos del país, pertenecen a empresas publicitarias y 
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el costo depende de la ubicación y del tiempo que dure el anuncio. (Popular, 

2015, p. 1) 
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5.03. Descripción de la Herramienta  

 Para el desarrollo del proyecto se utilizaron programas especializados en el área del 

diseño gráfico como son: Adobe Ilustrator, Photoshop.  

 Adicionalmente se utilizó el software Windows 10, redes sociales Facebook, 

Instagram y en el ámbito teórico motores de búsqueda como Google académico 

 En el desarrollo metodológico se optó por realizar encuestas , estas fueron 

desarrolladas vía online, enfocadas en el grupo objetivo específico con el objetivo de tener 

datos verídicos que respalden al proyecto.   

5.03.01. Metodología (Materiales y Métodos).  

Diseño: En el proyecto se realizaron encuestas  

Población: Se realizó la encuesta a personas de la ciudad de Quito, considerando la edad 

entre 20 a 65 años, dando como resultado una muestra de 400 encuestas.  

Entorno: Se realizó la encuesta en el entorno virtual a personas que cumplan con los parámetros 

del grupo objetivo fijado. 
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5.03.02. Encuesta. 

 

Figura 7.-Modelo de Encuesta 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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5.03.03. Tabulación de la encuesta. 

Para realizar la encuesta nos centramos en el grupo objetivo el cual señala hombre y mujeres 

en edad de 21 a 60 años, con un nivel socio económico medio – alto, cuya ocupación sea 

empleados públicos o privados, habitantes de la ciudad de Quito o extranjeros. 

Pregunta 1.- ¿Le gustaría tener alternativas de turismo cerca de la ciudad de Quito? 

Tabla 9. Pregunta 1 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 276 69% 

NO 124 31% 

Total 400 100% 

 Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.-Pregunta 1 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Análisis: De los resultados obtenidos la mayoría de personas encuetadas les gustaría tener 

alternativas de turismo cerca de la ciudad de Quito 

 

 

69%

31%

¿Le gustaría tener alternativas de turismo cerca de la ciudad de Quito?

Si No
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Pregunta 2.- ¿Conoce la parroquia de Nayón? 

Tabla 10.-Pregunta 2 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 209 52% 

NO 191 48% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Figura 9.-Pregunta 2 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos la mayoría de personas encuestadas en la ciudad de Quito 

conocen la parroquia de Nayón y el 48% no. 

52%

48%

¿Conoce la parroquia de Nayón?

Si No
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Pregunta 3.- ¿Le gustaría conocer la parroquia Nayón y sus sitios turísticos?   

Tabla 11.-Pregunta 3 

 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Figura 10.-Pregunta 3 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos la mayoría de personas encuestadas en la ciudad de Quito 

les gustaría conocer la parroquia Nayón y sus sitios turísticos y el 24% no. 

76%

24%

¿Le gustaría conocer la parroquia nayón y sus sitios turísticos?

Si

No

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 304 76% 

NO 96 24% 

Total 400 100% 
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Pregunta 4.- ¿Conoce las diferentes rutas de arribo a la parroquia de Nayón? 

Tabla 12.-Pregunta 4 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 192 48% 

NO 208 52% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba  

 

 

Figura 11.-Pregunta 4 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos un porcentaje de personas encuestadas en la ciudad de 

Quito conoce las diferentes rutas de arribo a la parroquia de Nayón y sus sitios turísticos y el 

52% no. 

48%52%

¿Conoce las diferentes rutas de arribo a la parroquia de nayón?

Si

No
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Pregunta 5.- ¿Le gustaría recibir información sobre Nayón y sus sitios turísticos? 

Tabla 13.-Pregunta 5 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 276 69% 

NO 124 31% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Figura 12.-Pregunta 5 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Análisis: De los resultados obtenidos mayoritariamente de las personas encuestadas en la 

ciudad de Quito conoce alguna campaña turística de la Parroquia de Nayon y sus sitios 

turísticos y el 31% no. 

 

69%

31%

¿Le gustaría recibir información sobre nayón y sus sitios turísticos?

Si

No
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Pregunta 6.- ¿Le gustaría recibir información sobre Nayón y sus sitios turísticos?  

Tabla 14.-Pregunta 6 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 172 43% 

NO 228 57% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Figura 13.-Pregunta 6 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos un porcentaje bajo de personas encuestadas en la ciudad 

de Quito le gustaría recibir información sobre Nayón y sus sitios turísticos y el 57% no. 

43%

57%

¿Le gustaría recibir información sobre nayón y sus sitios turísticos? 

Si

No
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Pregunta 7.- ¿Estaría dispuesto pagar para visitar los sitios turísticos en la Parroquia de 

Nayón? 

Tabla 15.-Pregunta 7 

OPCIONES  TOTAL  PORCENTAJE  

SI 248 62% 

NO 152 38% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

Figura 14.-Pregunta 7 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Análisis: De los resultados obtenidos 62% de personas encuestadas en la ciudad de Quito 

estarían dispuesto a pagar para visitar los sitios turísticos en la Parroquia de Nayón y al 38% 

no. 

62%

38%

¿Estaría dispuesto pagar para visitar los sitios turísticos en la parroquia de 

nayón?

Si

No
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Pregunta 8.- ¿Dentro de que rango de precios estaría dispuesto a pagar por visitar los sitios 

turísticos en la Parroquia de Nayón?  

Tabla 16.-Pregunta 8 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Figura 15.-Pregunta 8 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Análisis: De los resultados obtenidos 5% de personas encuestadas en la ciudad de Quito 

estarían dispuesto a pagar entre 3 a 5 dólares para visitar los sitios turísticos en la Parroquia de 

Nayón y el 7% está dispuesto a pagar entre 13 y 15 dólares. 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

$1 a $3 20 5% 

$4 a $6 40 10% 

$7 a $9 132 33% 

$10 a $12 180 45% 

$13 a $15 28 7% 

Total 400 100% 

5%

10%

33%45%

7%

¿Dentro de que rango de precios estaría dispuesto a pagar por visitar los sitios 

turísticos en la parroquia de nayón?

$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

$10 a $12

$13 a $15
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Pregunta 9.- ¿Cuánto apreciaría una marca ciudad que identifique a Nayón y sus atractivos 

turísticos? 

Tabla 17.-Pregunta 9 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 20 5% 

3 28 7% 

4 200 50% 

5 152 38% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.-Pregunta 9 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Análisis: Los habitantes de la ciudad de Quito ven con apreció la creación de una marca ciudad 

que refleje la esencia de Nayón y sus atractivos turísticos.  

0%

5%
7%

50%

38%

¿Cuánto apreciaría una marca ciudad que identifique a nayón y sus atractivos 

turísticos?

1

2

3

4

5
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 Pregunta 10.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre atractivos turístico de 

Nayón?  

Tabla 18.-Pregunta 10 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

Redes Sociales  220 55% 

Vallas 48 12% 

Afiches  76 19% 

Radio 40 10% 

Tv 16 4% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Figura 17.-Pregunta 10 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Análisis: Los habitantes de la ciudad de Quito principalmente buscan recibir información de 

los atractivos turísticos de Nayón mediante Redes sociales. 

55%

12%

19%

10%

4%

¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre atractivos 

turístico de nayón?

Redes Sociales

Vallas

Afiches

Radio

Tv
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5.04. Brief Corporativo 

Nayón es una parroquia llena de tradiciones y cultura con él con un excelente 

complemento el cual es su exuberante flora por la cual es conocida como el Jardín de Quito de 

igual forma cuenta con una impresionante geografía propicio para la realización de deportes 

extremos características que hacen de Nayón potencial sitio turístico para nacionales y 

extranjeros.  

Santa Ana de Nayón se encuentra al este de Quito, es una parroquia dinámica la cual 

tiene como actividad económica principal la venta y el cultivo de plantas de gran variedad 

además se creía antiguamente que los habitantes de la parroquia eran en su mayoría encargados 

de la limpieza de la ciudad, con los famosos capariches, Nayón anteriormente perteneciente a 

la parroquia de Zámbiza y con raíces Cuzqueñas hacen de este lugar un sitio lleno de historia 

y atractivo.   

5.05. Situación actual del producto 

En la actualidad Nayón es promocionado por ser una parroquia que se dedica en su gran 

mayoría a la floricultura haciendo de esto la principal razón de la visita de gente de otros 

lugares, adicionalmente se puede disfrutar de su deleitable gastronomía propia y externa del 

lugar. 

Nayón cuenta con grandes atractivos turísticos como por ejemplo el complejo de 

Montearomo, su iglesia, extremvalley, etc. Lugares que no han sido promocionados y que 

esperan ser nuevos referentes del turismo en la Parroquia. 
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5.06. Problemas comunicacionales 

Información: Grupo objetivo desconoce de los lugares turísticos que ofrece la Parroquia de 

Nayón.  

Persuasión: Carencia de estrategias publicitarias que promuevan la visita de los sitios 

turísticos.  

Posicionamiento: Nayón es reconocido principalmente por su actividad a la floricultura 

Mantenimiento: No se han realizado campañas incentivando la concurrencia de visitantes a 

los lugares turísticos. 

5.07. Objetivos publicitarios 

• Información: Informa al grupo objetivo sobre los atractivos turísticos de la parroquia 

de Nayón  

Medio: Internet,    

Soporte: Facebook, Instagram 

 

• Persuasión: Resaltar las actividades que se puede desarrollar de forma turística en la 

parroquia de Nayón. 

Medio: Impreso,    

Soporte: Afiches  

 

• Posicionamiento: Posicionar a Nayón como un lugar turístico lleno de cultura y 

tradición, mediante radio y medios impresos. 

Medio: Radio, publicidad exterior  

Soporte: Radio Canela, Roll ups, Valla Publicitaria  
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• Mantenimiento: Recordar al grupo objetivo sobre los diferentes lugares turísticos que 

ofrece Nayón para distraerse con seres queridos mediante materia P.O.P y pre roll en 

YouTube.  

Medio: P.O.P, Internet  

Soporte: Jarros, YouTube  

5.08. Estrategia creativa  

• Beneficio Emocional: Un mundo de Aventura  

• Mensaje Básico: Nayón una experiencia llena de aventuras 

• Estilo: Semiformal / juvenil 

• Insight: Descubre nuevas experiencias 

• Eje de campaña: Descubre nuevas experiencias en la esencia de Nayón  

• Slogan: Descubre nuevas experiencias 

• Reason why 

• Beneficio Emocional: Un mundo de Aventura 

 El beneficio emocional busca desligar a Nayón como actualmente es conocido, tratada de dar 

una variante a su imagen la cual es un mundo de aventura con su atractivo turístico 

complementando con la diversidad en cultura y tradición. 

• Mensaje Básico: Nayón una experiencia llena de aventuras 

El Mensaje Básico se complementa con el benéfico emocional resaltando las actividades que 

se puede obtener, creando nuevas vivencias que solo se puede vivir en Nayón.  

• Estilo: Semiformal / juvenil 

Al ser una campaña que tiene como grupo objetivo personas de 20 a 64 años, se opta por un 

tono semiformal/ juvenil. 
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• Insight: Descubre nuevas experiencias 

Nayón busca ser percibido como un misterio a descubrir nuevos momentos que no perduran 

por siempre en la memoria. 

• Eje de campaña: Descubre nuevas experiencias en la esencia de Nayón  

• Slogan: Descubre nuevas experiencias 

5.09. A.I.D. A: 

Atención: En este punto se busca captar la atracción del grupo sobre la parroquia de Nayón y 

sus lugares turísticos para eso se utilizará una estrategia creativa y un plan de medios acordé 

para llegar al turista. 

Interés: Alcanzar el interés del grupo objetivo, se transmite el beneficio emocional de la 

estrategia creativa, con el objetivo de incitar al turista a visitar la parroquia de Nayón. 

Deseo: Una vez que hemos obtenido el interés del grupo objetivo nos encaminaremos al 

siguiente propósito, el posicionamiento de la marca ciudad de la parroquia de Nayón en la 

mente del consumidor y su preferencia como destino turístico con respecto a otros lugares 

turísticos.  

Acción: La campaña finalizara con el llamado a conocer la parroquia de Nayón y disfrutar de 

este gran lugar. 
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5.10. Diseño Marca Ciudad  

Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.-Logotipo 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis de logotipo 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Logotipo Anterior 

 

Figura 20.-Análisis logotipo anterior 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Cuadrilla 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.-Cuadrilla 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Positivo y Negativo 

 

 

 

 

 

Figura 22.-Positivo y negativo 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Colores Corporativos  

 

Figura 23.-Colores corporativos 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Usos Incorrectos  

 

 

 

 

 

 

Figura 24.-Usos incorrectos 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Usos Correctos 

 

Figura 25.-Usos correctos 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Tipografia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.-Tipografía 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Papeleria Corporativa  

 

 

            5,5 cm 

 

                                                      8,5 cm 

 

Figura 27.-Tarjeta presentación 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Papelería Corporativa 

                                                                   44 cm 

 

 

 

      31,5 cm 

 

 

10 cm 

 

                                      22 cm 

 

Figura 28.-Carpeta 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Material P.O.P 

 

Figura 29.-Pines 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Aplicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.-Aplicaciones 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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5.11. Plan de Medios 

El plan de medios tiene como objetivo delimitar la campaña publicitaria y mantener una guía 

sobre lo que vamos hacer dentro de ella. Dentro del plan de medios existen los medios 

principales que son los encargados de informar, persuadir. Medios secundarios los mismos los 

cuales posicionan y los medios auxiliares que realizan mantenimiento al grupo objetivo. 

• Medios Principales 

Información 

Tabla 19. Medios Principales 

Medio Objetivo Soporte Formato 

Internet Informa al grupo objetivo sobre 

los atractivos turísticos de la 

parroquia de Nayón 

Facebook Video 

Internet Instagram Stories 

1080 x 1080 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Persuasión  

Tabla 20. Medios Principales 

Medio Objetivo Soporte Formato 

Impreso 

 

Resaltar las 

actividades que se 

puede desarrollar de 

forma turística en la 

parroquia 

Afiches 

 

A3/A5 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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• Medios Secundarios 

Posicionamiento 

Tabla 21. Medios Secundarios 

Medio Objetivo Soporte Formato 

Radio Posicionar a Nayón 

como un lugar 

turístico lleno de 

cultura y tradición, 

mediante radio y 

medios impresos. 

 

Radio Canela  Cuña Radial  

Publicidad Exterior  Roll ups 8X3 metros 

Publicidad Exterior Valla publicitaria  85×200 cm 

Elaborado por: Kevin Colimba 

• Medios Alternativos  

Mantenimiento 

Tabla 22. Medios Alternativos 

Medio Objetivo Soporte Formato 

P.O. P Recordar al grupo 

objetivo sobre los 

diferentes lugares 

turísticos que 

ofrece Nayón para 

distraerse con 

seres queridos 

mediante materia 

P.O.P y pre roll en 

YouTube. 

Jarros   

Internet YouTube  Pre roll 20 " 

 Elaborado por: Kevin Colimba 
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5.12. Diseño de Artes 

5.12.01. Medio Principales. 

Facebook/Video  

 

El video Conoce lo mejor de Nayón muestra el atractivo natural, su encanto turístico 

complementado con la riqueza de su cultura y tradición que espera por ser visitado por los 

turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.-Video Facebook 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Instagram /Stories/ Carrusel  

Historias Carrusel estas buscan resaltar el atractivo turístico de la parroquia de Nayón, 

adicionando el sentido de cultura y tradición que solo esta parroquia puede ofrecer. 
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Figura 32.-Stories Carrusel Instagram 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Afiches  

Resaltar las actividades que se pueden desarrollar de forma turística en Nayón. 

 

 

Figura 33.-Artes afiches 

Elaborado por: Kevin Colimba 

42 cm 

29,7 cm 
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5.12.02. Medio Secundarios.  

Radio/ Cuña radial  

La cuña radial busca posicionar a Nayón como un lugar turístico lleno de cultura y tradición . 

 

Figura 34.-Cuña radial 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

Texto de la cuña 

Nayón es tradición, Nayón cultura  

Buscas diversión sin salir de la ciudad, buscas un paraíso con identidad y altura 

A 25 minutos del Parque la Carolina te espera Nayón  

Descubre Nuevas Experiencias    
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Roll up  

Esta pieza gráfica busca posicionar a Nayón como un lugar turístico lleno de cultura y 

tradición.   

 

 

Figura 35.-Roll ups 

Elaborado por: Kevin Colimba 

 

2,00 cm 

80 cm 
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Valla Publicitaria  

Esta pieza gráfica busca posicionar a Nayón como un lugar turístico lleno de cultura y 

tradición.   

 

 

Figura 36.-Valla Publicitaria 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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5.12.03. Medio Alternativos. 

Material P.O.P  

 

Figura 37.-P.O. P 

Elaborado por: Kevin Colimba 

Video YouTube/ Pre Roll  

 

Figura 38.-Pre roll Instagram 39,-Pre roll 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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5.13. Publicidad 360 

Una vez delimitado los medios de difusión que se utilizar se procede a enlazar los artes 

publicitarios y posicionar a la marca Nayón. La cuña radial, roll ups y vallas publicitarias 

buscan posicionar a Nayón se completará con afiches, que tendrán el código QR 

redireccionando a la Fan page de Nayón con un video, este generara un enlace a Instagram para 

ver las publicaciones stories carrusel en Instagram y finalizando el material P.O.P 

conjuntamente con un pre roll recordarán darán mantenimiento dentro de la campaña 

publicitaria obteniendo un plan publicitario 360   

Cuando hablamos de una campaña integral nos referimos a la estrategia 

de una empresa para comunicarse con su público objetivo mediante la 

utilización de diferentes soportes publicitarios. Pueden ir desde los medios más 

tradicionales como los anuncios de televisión, las cuñas de radio, la prensa 

gráfica o el buzoneo, hasta la comunicación 2.0: mailing, landing pages, 

campañas en redes sociales, y por último una técnica que está creando 

tendencia debido a sus buenos resultados; la publicidad móvil. 

Pero para que una campaña sea realmente efectiva ha de funcionar de 

manera muy organizada, como si de una orquesta se tratase, y sobre todo, se 

han de apoyar las unas a las otras para que nuestro mensaje llegue al público 

que queremos (Social, 2016, p. 1). 
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5.14. Flow Chart 

Tabla 23.-Flow Chart 

Flow Chart  

Medios Principales   

Internet   

Facebook $ 1000 

Instagram  $900 

Impreso   

Afiches $700 

Total, medios principales  2600 

Medios Secundarios  

Radio  

Cuña Radial $ 900 

Publicidad Externa  

Roll up $ 540 

Valla publicitaria $ 2300 

Total, medios secundarios  3740 

Medios Alternativos   

Material P.O. P $300 

Internet   

YouTube  $750 

Total, medios alternativos $1050 

TOTAL  $7390 

17,65% $6085,67 

TOTAL, PRODUCCCIÓN $1304,34 

Subtotal 8694,34 

10% imprevistos  869,43 

TOTAL  9563,77 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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Tabla Pautaje Radio 

Tabla 24.-Pautaje de radio 

EMISORA 
No. CUÑAS/JINGLE 

AL DIA 

DIAS AL 

MES 

DURACIÓN 

CUÑA/JINGLE 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

Radio 

Canela 
3 9 60 seg $ 900 

Elaborado por: Kevin Colimba 

TOTAL, INVERSIÓN: $ 900 
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Capítulo VI 

6. Aspectos administrativos  

6.1. Recursos  

Los recursos utilizados para el desarrollo de una campaña publicitaria para la parroquia de 

Nayón en la ciudad de Quito son  

• Técnicos – Tecnológico 

• Humano 

• Económico 

Estos recursos se utilizaron en el desarrollo total del proyecto, se los detallara uno por uno  

6.01.01. Técnicos Tecnológicos.   

El proyecto se desarrolló con recursos tecnológicos como computadora, celular, cámara de 

fotos, impresoras, internet. Softwares de diseño gráfico Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, 

Adobe Lighroom  

Word: Versión 2019 

Excel: Versión 2019 

Adobe Ilustrator: Programa de diseño utilizado para crear el desarrollo de artes publicitarios 

e imagen corporativa. 

Adobe Photoshop: Programa de diseño utilizado para crear el desarrollo de fotomontajes. 

Adobe Lighroom: Programa de edición fotográfica, retoque fotografías publicitarias. 

Computadora Portátil: Marca Dell, sistema operativo Windows coreI7 
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Celular: Sony Experia ZA, Huawei p20 lite 

Impresora: Epson Tx730 inyección automática, tinta continua 

Cámara Fotográfica: Nikon  

6.01.02. Recurso Humano. 

En el desarrollo del proyecto intervino el siguiente recurso humano: 

Investigador: Kevin Colimba   

Tutor: Ing. Javier Zambrano 

Lector: Ing. Jonathan Vinueza 

Presidente Gad Nayón: Ing. Daniel Anaguano  

Encuestados: Hombres y Mujeres entre 20 a 65 años de edad residentes en la ciudad de 

Quito. 
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6.01.03. Económico.  

Tabla 25.-Gastos operativos 

 

Valor Financiación 

Valor Unitario Cantidad Universidad Empresa Estudiante Total 

1 bibliografía       

Impresiones $0,25 90   X $22,5 

Internet $30 6 meses   X $180 

Fotocopias $0,02 50   X $1 

Servicios Básicos $20 6 meses   X $120 

Suministros de Oficina $0,40 40   X  

Otros $3,00 30   X $90 

Viajes y viáticos       

Pasajes $0,25 60   X $15 

Total      $ 428,50 

Elaborado por: Kevin Colimba 

6.02. Presupuesto 

Tabla 26.-Presupuesto 

 

Valor Financiación 

Valor Unitario Cantidad Universidad Empresa Estudiante Total 

Gastos Operativos  $ 428,50    X $428,50 

Facebook  $ 1000 1  X  $1000 

Instagram $900 1  X  $900 

Afiches  $1,15 600  X  $700 

Radio $900 1  X  $900 

Roll up $27 20  X  $540 

Valla publicitaria  $2300 1  X  $90 

P.O. P $ 0,83 360  X  $300 

YouTube $750 1  X  $15 

Total $7390     $ 4873,5 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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6.03. Cronograma  

Tabla 27.-Cronograma de actividades 

 

En el siguiente cronograma detalla las actividades desarrolladas en el proceso de seis meses en 

que se generó el proyecto con tema Diseño de un plan publicitario integral sobre los atractivos 

turísticos de la parroquia de Nayón en la Ciudad de Quito. 

N. Actividad Responsable 

Tiempo 

Resultados Esperados 

Mes 

Semana 

1 2 3 4 

1 Antecedentes Investigador Junio  X   

Recolección de información 

fundamental para el desarrollo del 

proyecto 

2 
Análisis de 

involucrados 
Investigador Junio   X  

Delimitar las personas involucradas en 

el proyecto 

3 Problemas y Objetivos Investigador Julio X X X  Reconocer los problemas y objetivos 

4 
Análisis de 

Alternativas 
Investigador Agosto X X X  

Definir soluciones y alternativas que 

resuelvan los problemas 

5 La propuesta Investigador Agosto X X X X 
Crear, Planificar la campaña de 

publicidad 360 

6 
Aspecto 

Administrativo 
Investigador Septiembre   X  

Detallar los costos, personas elementos 

que participan en el desarrollo del 

proyecto 

7 
Conclusiones y 

recomendaciones 
Investigador Septiembre X    

Esclarecer conclusiones y 
recomendaciones para seguimientos del 

´proyecto 

Elaborado por: Kevin Colimba 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01. Conclusiones 

• En el desarrollo del proyecto se logró el incremento de turistas en la parroquia de Nayón, 

dando un gran margen de efectividad en la selección de medios para su correcta difusión, 

llegando al grupo objetivo de forma específica directa, focalizando siempre la 

optimización de recursos a utilizar dentro del proyecto desarrollado.  

• El grupo objetivo vio con ojos favorables el desarrollo de la campaña publicitaria 

utilizando medios de forma integrada para la mejor propagación de la parroquia de Nayón 

como lugar turístico, la implantación del proyecto en el lugar se pudo concretar gracias a 

las accesibilidades brindadas por habitantes y al Sr. presidente del Gad de Nayón. 

• La marca ciudad fue muy bien recibida por parte de moradores y turistas, generando parte 

del éxito de la campaña, la nueva imagen aporta significativamente al progreso del turismo 

y otras actividades de forma directa o indirecta, logrando conseguir el desarrollo de la 

parroquia como objetivo primordial. 

• Las redes sociales permitieron generar un vínculo determinante en el excelente desarrollo 

de la campaña publicitaria, cumpliendo con los objetivos de información y persuasión, al 

mismo tiempo sirvieron como página de aterrizaje en el entorno de la integración de 

medios permitiendo tener contacto directo con el grupo objetivo. 

• El desarrollo de la campaña aportó de forma significativa a la parroquia como destino 

turístico, dejando un precedente satisfactorio para la parroquia de Nayón con respecto a la 

implementación de planes de difusión integral, cumpliendo con expectativas por parte del 
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investigador y personas que seguían el proceso de creación y culminación de dicho 

proyecto. 

• La utilización de estrategia creativa facilito el desarrollo de la campaña publicitaria, al 

mismo tiempo dinamizo la forma de crear publicidad dando una excelente captación por 

parte del grupo objetivo, la creación de una estrategia creativa permitió saber que se 

necesitaba comunicar, estableciendo parámetros que servirían a corto y mediano plazo.    

• Nayón es un sitio turístico que puede ofrecer diversidad en actividades deportivas, 

culturales, gastronómicas dejando en claro que puede convertirse en destino potencial 

turístico, La parroquia de Nayón cuenta con una ventaja favorable al ser conocida por una 

actividad diferente a la turística, logrando tener de una forma u otro posicionamiento 

dentro del consumidor. 

• El plan de medios utilizado fue creado a partir del grupo objetivo, logrando llegar a buen 

puerto el desarrollo de la campaña, captando interés, informando sobre los atractivos 

turísticos de Nayón, persuadiendo al grupo objetivo, logrando posicionar a la marca 

Ciudad y brindando mantenimiento a los visitantes, cumpliendo con los objetivos de la 

publicidad. 

• La creación de una fan page para el desarrollo de la campaña fue fundamental sirviendo 

como medio de aterrizaje para la generación de engagement el cual es fundamental dentro 

de la campaña publicitaria, con las intenciones de cumplir objetivos planteados en el 

desarrollo del proyecto, llevando a cabo con un trabajo funcional y de calidad dentro del 

ámbito publicitario. 

• El uso de creatividad dentro de la campaña dio un toque de originalidad y permitió a la 

parroquia de Nayón ser percibida como un mundo nuevo por descubrir, generando la 
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sensación de aventura, exploración y diversión que todo turista quisiera vivir, dando otro 

sentido de percepción ante los ojos de los turistas que tengan interés en visitar el lugar.  
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7.02. Recomendaciones 

• Seguir en la incentivación de nuevos turistas para el desarrollo de la parroquia de Nayón, 

dándole importancia al lugar y colocándolo como referente dentro del ámbito turístico para 

personas de 20 a 64 años de edad que les guste experimentar nuevas situaciones, 

llevándolos a la diversión y satisfacción, dejando una excelente impresión y con amplia 

posibilidad de ser recomendados.    

• Innovar en el sentido de entretenimiento, buscar nuevas atracciones que cautiven y 

permitan generar un vínculo emocional con los turistas, dejando una huella y creando 

buenas referencias de Nayón, logrando establecer un vínculo emocional de satisfacción el 

mismo que emita opiniones, referencias y experiencias positivas para la parroquia de 

Nayón. 

• Incentivar a más lugares negocios, centros de diversión, restaurantes, viveros a unirse 

generar una nueva campaña publicitaria que sobrepasen los resultados de la implementada, 

aportando de manera importante al ingreso económico que tiene la parroquia, mejorando 

el estilo de vida de sus habitantes y simultáneamente generando fuentes de trabajo. 

• Utilizar la marca Ciudad y no dejarla relegada, de esta forma se buscará canalizar el 

proyecto implementado en la parroquia, en busca de nuevos visitantes en base al plan 

estratégico de medios el cual fue creado para llegar al grupo objetivo que tenga los 

suficientes recursos para generar ingresos representativos a Nayón. 

• Generar contenido acorde al grupo objetivo, creando interés en visitar la parroquia de 

Nayón, cumpliendo con uno de los principales objetivos, afluencia, vinculando el 

posicionamiento de la parroquia como potencial destino turístico en el cual se puede 

realizar varias actividades que llamen la atención sin la necesidad de viajar mucho. 
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