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RESUMEN 

 
Es evidente que el Ecuador cuenta con todos los recursos necesarios para 
venderse como un producto atractivo frente al mundo y convertirse en uno de 
los países más visitados mundialmente.  

 

El Objetivo principal es generar identidad y nacionalismo en cada uno de los 
ecuatorianos para ser capaces de reflejar el orgullo que sentimos por nuestra 
tierra al mundo. 

 

El primer paso, luego de identificar las causales que han impedido vender al 
Ecuador mundialmente, es crear una imagen de marca nueva que comunique 
claramente sus atributos y beneficios; destacando la ventaja diferencial que 
ofrece el Ecuador; y que a su vez; motive a los ecuatorianos al identificarse con 
el logotipo que se convertirá en el símbolo oficial de su país. 

 

Para el desarrollo exitoso del proyecto, se ha planteado una campaña completa 
de Marketing y Publicidad; que cuenta con la creación del nuevo logotipo y 
slogan oficial del país, investigación de campo, puntos de vista valiosísimos de 
personajes políticos, estrategias y objetivos claros; a los que se deberá dar 
seguimiento para posicionar la nueva marca Ecuador en la mente de los 
Ecuatorianos y de los turistas que lo visitan. 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿CÓMO VENDER A NUESTRO PAÍS COMO UN PRODUCTO? 

Si poseemos un país con paisajes paradisíacos; una riqueza única en la 
diversidad de regiones: Playas, Nevados, Selvas, entre otras cosas; entonces 
¿Porqué no somos uno de los países más visitados turísticamente? Porqué en 
el exterior no se nos identifica? (ni como país; ni bajo ningún emblema).  

 

A lo largo de este proceso de investigación, se identificarán cuáles son las 
causas que han impedido que se nos reconozca mundialmente y se plantearán 
estrategias de Marketing y publicidad para crear una nueva imagen de marca 
para Ecuador. Aunque existen varias hipótesis para determinar el problema, 
desgraciadamente la más acertada es que los ecuatorianos no sienten 
Nacionalismo ni orgullo de su tierra; no tienen identidad, y menos que menos, 
una cultura de amor a su patria. Pensemos: No hay rincón en el mundo en el 
que no se haya oído hablar de MÉXICO; Bien sea por sus famosos Tacos y el 
Chile Mexicanos, Los Burritos, el infaltable Tequila, las Ruinas Mayas, 
Acapulco, el sombrero de Charro Mexicano y los clásicos Mariachis, etc. 

 

El orgullo de su gente por su gastronomía, por su música y demografía se 
refleja en cada uno de estos aspectos; cada mexicano lleva sus tradiciones y 
cultura alrededor del mundo. Cada mexicano ha vendido a su país con tan sólo 
REFLEJAR EL ORGULLO DE SER MEXICANO Y MOSTRARLO AL MUNDO. 

 

Si buscamos un ejemplo más lejos: FRANCIA; quién no la vincula con 
Perfumes, el romántico París, o como el país de la moda (compartiendo el título 
con Milán). 

 

Es hora de determinar cuáles son las causas qué  impiden vender al Ecuador y 
demostrar sus inmensas riquezas. ¿Porqué se prefiere lo importado a lo 
nacional, qué ofrecen otros países que el Ecuador no pueda  ofrecer también, 
Es un problema de nacionalismo, De Marketing y la falta de promoción del 
mismo?  O simplemente no contamos con PORTAVOCES que promuevan con 
orgullo nuestro país? Es hora de unirnos, de creer en nuestro país y de 
quererlo para  hacer brillar el tricolor nacional y reflejarlo al mundo entero. 
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1. CAPÍTULO 1: MARKETING TURÍSTICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La mercadotecnia es una filosofía de negocios. La mercadotecnia no es una 
función que sólo lleva a cabo el departamento de mercadotecnia, es una 
manera de negociar que se centra en el cliente. Esta orientación hacia el 
cliente debe difundirse para toda la organización para lograr la satisfacción del 
consumidor, que es el objetivo principal de la mercadotecnia de la hospitalidad. 
Si los mercadólogos realizan un buen trabajo al identificar las necesidades de 
los consumidores, desarrollan un buen producto, establecen su precio, lo 
distribuyen y promocionan en forma efectiva, el resultado consistirá en 
productos atractivos y clientes satisfechos. 

 

El propósito de una empresa es crear y mantener clientes rentables; y la mejor 
manera de lograrlo es manteniendo a sus clientes satisfechos. Los clientes no 
sólo regresan a la misma línea de cruceros, hotel, restaurante, país, etc; sino 
que también hablan favorablemente de él a otras personas sobre su 
satisfacción.  

 

Las dos principales industrias que comprenden las actividades a las que se 
denominan turismo, son la industria de la hospitalidad y de los viajes. 

 

Se denomina industria de la hospitalidad a aquellas empresas que realizan una 
o más de las siguientes acciones: proporcionan alojamiento, preparan un 
servicio de alimentos y bebidas, y ofrecen entretenimiento al viajero. 

 

La industria de viajes y turismo está integrada por industrias que proporcionan 
o facilitan el transporte temporal para los negocios o el placer. 

 

El éxito de la mercadotecnia de la hospitalidad depende de manera importante 
de la industria de los viajes. Por ejemplo; muchos huéspedes de hoteles y 
centros recreativos adquieren paquetes de viajes y servicios de hospitalidad 
diseñados por los mayoristas y ofrecidos a través de los agentes de viajes. Al 
estar de acuerdo en participar en paquetes organizados por los vendedores a 
los mayoristas; los hoteles eliminan de forma eficaz a sus competidores. De la 
misma forma, los hoteles y las empresas de renta de automóviles han 
desarrollado relaciones de cooperación con las líneas aéreas que ofrecen 
planes de viajero frecuente. 

 

Las agencias gubernamentales, o que en cierto grado trabajan para el 
gobierno, desempeñan un papel importante por medio de la legislación dirigida 
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a fomentar la industria y a través de la promoción de regiones, estados y 
naciones. 

 

1.2. ANTECEDENTES SOBRE EL EMPLEO DEL MARKETING 

EN TURISMO 

Anteriormente, el turismo se enfocaba como una actividad lucrativa; pero a 
principios de la década de los años cincuenta del siglo pasado, se introduce en 
su proceso de comercialización, el nuevo concepto de Marketing. 

 

Esto fue consecuencia de la entrada en el negocio del turismo de una serie de 
empresas que, aún cuando no pertenecían a la actividad, sí tenían una vasta 
experiencia en otros campos de los negocios y contaban además con el 
dominio de las modernas técnicas de marketing. 

 

Sobre este tema, un estudio efectuado por la entonces Unión Internacional de 
Organismo Oficiales de Turismo, UIOOT (hoy Organización Mundial de 
Turismo), relacionado con las formas de distribución en el campo del turismo, 
dice textualmente al respecto: 

 

Hacia 1950, el sector distributivo de la industria turística emprendió 
una mutación considerable, evolución debida a la tendencia hacia 
una mayor integración dentro de la industria, y como consecuencia 
de la entrada en la misma de empresas hasta entonces activas en 
esferas no relacionadas directamente con el turismo. Las entidades 
industriales y financieras, con intereses colaterales (empresas 
publicitarias, grandes almacenes, empresas de órdenes por correo, 
bancos, grupos petroleros e industriales), que buscan nuevas 
posibilidades de colocar sus capitales de manera productiva, no 
tardaron en darse cuenta del inmenso potencial de negocios que 
representaba el hombre que viaja. Inyectaron una fuerza capital a la 
industria de los viajes, e introdujeron técnicas probadas de 
marketing, ya utilizadas en otras esferas del mundo de los negocios.1 

 

Con la introducción de las nuevas técnicas de marketing en la actividad 
turística, se cambia el enfoque de la comercialización del turismo y nace, en 
Europa Occidental, el concepto de  producto turístico y con éste, la 
estandarización de la oferta, base de la primera gran expansión de la actividad 
turística que se manifiesta en los primeros años de la década de 1970 en los 
países del mediterráneo. 

 

                                                 
1 UIOOT, estudio sobre las formas actuales y potenciales de los canales de distribución, documento D. 
2.1, Pág. 57-58. 



 3

Es en este periodo en que, en el proceso de comercialización del turismo, se 
deja de “mirar hacia adentro” (o sea, hacia los atractivos turísticos de los 
destinos) y se pasa “a mirar hacia fuera” (es decir, hacia el turista, quien en 
definitiva es el que, motivado por una serie de factores, decide voluntariamente 
viajar a un determinado destino a disfrutar de los atractivos que éste ofrece, 
para lo cual se hace uso de las facilidades y servicios allí existentes.) 

 

 

1.2.1. PARTICULARIDADES DEL MARKETING TURÍSTICO 

En la definición de marketing, los principios generales de éste son 
aplicables al desarrollo, promoción y distribución de ideas, bienes y 
servicios. Sin embargo, su aplicación a campos distintos del de los 
bienes, presenta ciertas particularidades debido a las diferencias 
apreciables que existen entre un producto físico y un servicio. Y 
presenta incluso más particularidades según el tipo de servicio de 
que se trate, ya que éstos difieren unos de otros.2 

 

El marketing turístico, precisamente, constituye una especialización dentro del 
marketing de servicios por lo que es necesario destacar sus principales 
particularidades. Éstas surgen como consecuencia de la naturaleza de los 
servicios turísticos como tales, de las características del producto turístico y de 
su distribución, así como de las peculiaridades de la oferta y la demanda 
turística. 

 

 

1.3. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

Las particularidades resultantes de la naturaleza de los servicios turísticos 
como tales, están dadas por los siguientes aspectos: Intangibilidad, 
inseparabilidad, heterogeneidad, perecibilidad y ausencia de propiedad. 

 

 

1.3.1. INTANGIBILIDAD 

El servicio turístico está constituido por una serie de prestaciones, la mayoría 
de las cuales son intangibles; por este motivo, el servicio turístico antes y 
después de la compra no puede ser visto, saboreado, sentido, oído u olfateado 
por el turista. 

 

                                                 
2 Miguel Angel Acerenza, Fundamentos del Marketing Turístico, Primera Edición, Editorial Trillias, 
Abril 2004, Pág. 19-21. 
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Este hecho, a diferencia de lo que sucede con la compra de un producto físico 
(que puede ser visto, analizado e, incluso comparado con otros similares antes 
de tomar la decisión de compra), supone un mayor riesgo percibido para el 
turista por el temor a verse insatisfecho tras la adquisición, pensando que 
puede haber pagado un precio demasiado alto, o por la incertidumbre de que el 
servicio comprado pueda no responder a sus expectativas. 

 

Por ejemplo, cuando un turista desea hospedarse en un hotel, la localización 
del establecimiento, su fachada y la presentación del lobby, así como la de sus 
áreas públicas, constituyen elementos importantes con los cuales, el vendedor 
puede darle cierto grado de tangibilidad al servicio. Sin embargo, la comodidad 
de la cama y del baño, y la calidad de la atención del personal que presta los 
servicios, son los elementos más importantes para la satisfacción del cliente, 
quien sólo podrá opinar después de contratar y hacer uso de los servicios del 
hotel; lo que implica correr un riesgo en la contratación. 

 

Debido a este problema, una de las mayores preocupaciones en la gestión de 
marketing de servicios turísticos es la manera de reducir al mínimo el riesgo 
percibido por el turista en la compra de los servicios que los hoteles ofrecen. 
Este riesgo puede disminuirse tratando de darle una cierta tangibilidad a 
aquellos elementos inmateriales del servicio (por ejemplo, la clasificación por 
estrellas es una de las formas de dar una idea a priori del nivel de calidad de 
los servicios que se ofrece). 

 

La intangibilidad del servicio turístico constituye también uno de los principales 
retos para la publicidad, que hace que su expresión sensorial sea 
extremadamente difícil. 

 

 

1.3.2. INSEPARABILIDAD 

A diferencia de los productos físicos, que se producen en un lugar y son 
vendidos en otro, de tal manera que el cliente los puede adquirir es su propio 
lugar de origen, los servicios turísticos por lo general se encuentran ligados a 
un determinado sitio y a una determinada empresa, y es el turista quien tiene 
que trasladarse hasta el sitio en el cual se prestan dichos servicios para poder 
hacer uso de ellos. 

 

 

1.3.3. HETEROGENEIDAD 

Otra de las particularidades de los servicios turísticos la constituyen su 
heterogeneidad e inconsistencia. Los servicios turísticos son claramente 
disímiles unos de otros, debido a que dependen no sólo de quien los brinde, 
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sino del momento en que son prestados, por lo que es difícil estandarizarlos. 
Los hoteles por ejemplo, aunque pertenecen a una misma cadena, físicamente 
son diferentes unos de otros, y diferentes las personas que en ellos trabajan. 

 

 

1.3.4. PERECIBILIDAD 

Los servicios turísticos no pueden guardarse o mantenerse en stock, sino que 
deben ser consumidos en la fecha y hora para los cuales son producidos. Dada 
las características de perecibilidad de los servicios que ofrecen, las empresas 
prestadoras de servicios turísticos tratan de aprovechar al máximo las 
posibilidades de venta de los mismos, utilizando para ello el precio como un 
instrumento estratégico en su gestión.  

 

 

1.3.5. AUSENCIA DE PROPIEDAD 

El último aspecto que caracterizan al servicio turístico es que su compra no da 
derecho a la propiedad de un bien. 

 

Cuando un turista efectúa la reservación de una habitación de hotel, de un 
asiento de avión  o se inscribe para efectuar un viaje vacacional, no está 
adquiriendo el soporte físico con el que se le brindarán los servicios, sino 
únicamente el derecho al usufructo de los mismos en las condiciones bajo las 
cuales los contrató. 

 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

Otra diferencia que distingue al marketing turístico del marketing de productos 
físicos es la que surge como consecuencia de las características particulares 
que presenta el producto turístico. 

 

 

1.4.1. COMPONENTES DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

En Teoría, el producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, 
materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 
deseos y las expectativas de los turistas. 

 

En la práctica, el producto turístico puede ser visto como una variedad de 
atracciones, alojamiento y entretenimientos. 
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El primero y más importante elemento lo constituye los atractivos turísticos, que 
son los que determinan la selección por parte del turista; del lugar de destino 
de su viaje y los que generan una corriente turística hacia el sitio en el cual 
están localizados. 

Los atractivos turísticos pueden ser clasificados en dos grandes grupos; que 
gracias a sus factores motivan la visita turística al lugar en el cual se localizan: 

 

1.- Atractivos turísticos naturales: Entre los atractivos turísticos naturales de un 
lugar pueden mencionarse: La topografía, la flora y fauna, el clima y el paisaje. 

2.- Atractivos turísticos de naturaleza humana: A su vez se dividen en dos 
tipos: 

 

Los referidos a las manifestaciones de la cultura local (el legado histórico-
cultural, la arquitectura típica, las costumbres de la población y sus expresiones 
artísticas); los atractivos hechos y administrados por el hombre (los museos, 
los parques temáticos, las ferias y exposiciones, y los acontecimientos 
especiales como congresos o convenciones, certámenes, espectáculos 
deportivos, etc.) 

 

En ocasiones, los atractivos turísticos de un lugar se combinan entre sí, y ello 
da como resultado que el sitio sea aún más llamativo como destino turístico. 

 

Dos de los ejemplos más conocidos en Latinoamérica son “El carnaval de Rio 
de Janeiro” en Brasil, o el “Festival Cervantino” en la ciudad de Guanajuato en 
México; que además de constituir por sí solas un atractivo turístico, se le 
adiciona un elemento programado por el hombre, que incrementa notablemente 
su poder de atracción turística. 

 

El segundo elemento del producto turístico está constituido por las facilidades 
existentes en el destino o en el lugar en el cual se localizan los atractivos 
turísticos. 

 

Las facilidades existentes en el destino normalmente no generan por sí mismas 
una corriente turística hacia el lugar, pero su ausencia sí puede impedir la 
integración del producto turístico porque este factor permite la permanencia del 
turista en el sitio para disfrutar y participar de los atractivos que éste ofrece 
(Pregunta No.10 de encuesta a turistas) 

 

El tercero y último elemento es el que brindan las posibilidades de acceso al 
destino; es decir, el transporte de aproximación al sitio que desea ser visitado 
desde el lugar de origen del turista. 
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1.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL MARKETING DE DESTINOS TU RÍSTICOS 

Las actividades de marketing de destinos turísticos se llevan a cabo a dos 
diferentes niveles. Uno a nivel del destino turístico como un todo, que es el que 
se analizará a continuación; y otro a nivel de empresas prestadoras de 
servicios turísticos en lo individual. 

 

 

1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO A 

NIVEL DE DESTINO TURÍSTICO 

 

El destino turístico, así se trate de un país, de una provincia, de un estado, o de 
un municipio; en realidad constituye una entidad productora y vendedora de su 
propia oferta turística, donde participan instituciones públicas y privadas que no 
mantienen entre sí ninguna relación de dependencia. 

 

Desde el punto de vista técnico, el marketing que lleva a cabo el destino 
turístico en dichas condiciones, tiene las características de un macro-
marketing, y si se tiene en cuenta la globalización de los mercados, de trata de 
un marketing internacional. 

 

Según el profesor J. Krippendorf, el Marketing turístico se define de la siguiente 
manera: 

 

Por marketing se entiende la adaptación sistemática y coordinación 
de las políticas de los que emprenden negocios turísticos, privados 
o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e internacional, 
para satisfacción óptima de ciertos grupos determinados de 
consumidores y lograr de esta forma, un beneficio apropiado3. 

 

Como en la definición se establece como principio la necesidad de la 
adaptación de la adaptación y coordinación de las políticas públicas y privadas, 
a continuación se describe el papel que desempeñan ambos sectores en el 
proceso de marketing del destino. 

 

 

                                                 
3 Miguel Angel Acerenza, Fundamentos de Marketing Turístico, Editorial Trillas, Primera Edición, Abril 
2004, Pág. 14. 
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1.6. ROL DE ORGANISMOS DE TURISMO EN EL PROCESO 

DE MARKETING DEL DESTINO 

Como se definió anteriormente el producto turístico es una variedad de 
atractivos, facilidades y amenidades turísticas. Pero si se trata de analizar lo 
que en realidad demanda el turista para poder disfrutar o participar de los 
atractivos que ofrece el destino, es necesario considerar los siguientes puntos: 

 

1.- Transporte de aproximación para llegar al destino; 

2.- Servicios de alojamiento y alimentación para su permanencia en el lugar; y, 

3.- Actividades turísticas y recreacionales en el destino. 

 

Los organismos de turismo no elaboran ni venden el producto que en definitiva 
compra el turista en los mercados; pero sí tienen la responsabilidad del 
desarrollo y mejora continua de los productos y servicios que se elaboran en el 
destino, así como en lo que tiene que ver con la gestión de marketing que se 
lleva a cabo para la promoción y comercialización de los mismos como se 
describe a continuación. 

 

 

1.6.1. RESPONSABILIDADES EN CUANTO AL DESARROLLO Y MEJORA 

CONTINUA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL  

DESTINO. 

Incluyen aspectos como: 

 

1.- Promover el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura y los 
servicios básicos, así como las facilidades turísticas de carácter público, 
necesarias para hacer posible la elaboración del producto turístico y el 
desarrollo de las actividades turísticas y recreacionales en el destino. 

2.- Promover programas destinados a la mejora continua del producto turístico 
del destino, como: 

 

Mejora continua de la imagen y el mobiliario urbano del lugar. 

Desarrollo de actividades turísticas y recreacionales. 

Modernización permanente de la planta turística. 
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1.6.2. RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA GESTIÓN DE 

MARKETING DEL DESTINO 

El organismo de turismo tiene la responsabilidad de cumplir varias 
responsabilidades, que se deben cumplir elaborando y conduciendo la 
ejecución del plan del  marketing de destino, de la mano con los prestadores de 
servicios turísticos. El organismo de turismo tiene la responsabilidad de: 

 

1.- Integrar y coordinar los esfuerzos individuales en pos de un objetivo que le 
es común a todos: la captación y mantenimiento continuo de los flujos turísticos 
hacia el destino. 

2.- Diseñar e instrumentar campañas publicitarias y acciones promocionales de 
tipo institucional, que sirvan de soporte a las operaciones de venta desarrollada 
por los prestadores de servicios turísticos en los diferentes mercados. 

3.- Desarrollar programas destinados a fortalecer la capacidad gerencial de las 
empresas prestadoras de servicios turísticos, especialmente para las pequeñas 
y medianas empresas de administración familiar. 

4.- Llevar a cabo programas permanentes de capacitación y entrenamiento 
para mantener la calidad de los servicios en el destino. 

 

 

1.6.3. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA GESTIÓN DE MAR KETING 

DEL DESTINO 

 

1.- Satisfacción del turista: 

El primer principio que debe considerarse es la satisfacción del turista. Sólo con 
la satisfacción del turista, un destino podrá obtener los beneficios que 
indudablemente otorga el turismo a la comunidad que lo recibe; que contribuirá 
a la mejora de su calidad de vida, con una mínima afectación del medio 
ambiente, y de sus valores morales y culturales. 

 

2.- Políticas de Marketing justas y equitativas: 

El segundo principio se refiere a las políticas operativas de marketing, que 
deben propiciar siempre un equilibrio justo y equitativo entre los intereses del 
destino como un todo (país); y las expectativas individuales de los prestadores 
de servicios turísticos, especialmente cuando los recursos económicos con los 
que se financian las acciones provienen de fondos públicos o de impuestos 
específicos para el financiamiento como las tasas de internación que algunos 
países cobran a los turistas extranjeros, los impuestos de hospedaje, etc. 
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1.7. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN LA GESTIÓN DE 

MARKETING DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

La estrategia es el medio empleado para el despliegue de los recursos 
disponibles hacia el logro de los objetivos propuestos. 

 

La estrategia correcta debe establecer una adecuada relación entre la 
capacidad de la empresa como un todo, y los problemas y oportunidades 
existentes en el medio ambiente del mercado. 

 

 

1.7.1. LA VENTAJA COMPETITIVA COMO BASE DE LA ESTRA TEGIA 

COMPETITIVA 

Se fundamenta en la aplicación de los “puntos fuertes” de la empresa ; contra 
los “puntos débiles”; es decir, se fundamenta en la superioridad que tenga la 
empresa; y en este caso el país, frente a sus competidores. 

 

Existen ciertos requisitos que las ventajas deben cumplir para que puedan ser 
verdaderamente significativas y apoyar una estrategia competitiva: 

 

1.- Estar relacionada con los factores claves de éxito: 

Los factores claves de éxito son aquellos aspectos a los cuales el cliente le 
presta la mayor importancia en la decisión de compra del servicio. Estos 
factores varían de acuerdo al mercado al que se dirija, por ejemplo: para los 
turistas de altos ingresos, lo más importante es la imagen de la empresa y el 
alto nivel de calidad de sus servicios, mientras que; para los estudiantes, el 
precio es el factor primordial. 

 

La ventaja competitiva tiene que estar ligada con los factores clave de éxito; 
para que pueda sustentar una estrategia competitiva exitosa. 

 

2.- Ser significativa como para que sea percibida: 

La ventaja competitiva debe ser significativa, para que pueda ser percibida por 
los clientes; de lo contrario ésta resultará poco interesante como para que el 
cliente se vea motivado a alterar sus hábitos, y decida cambiar y probar los 
servicios de la empresa. 

 

3.- Ser sostenida frente a cambios en el entorno:  
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La ventaja competitiva también debe ser sostenida y defendible, en caso de 
que se produzcan cambios en el entorno o en la situación competitiva del 
mercado. 
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2. CAPÍTULO 2:CADA PAÍS Y EL EMBLEMA QUE LO 

IDENTIFICA 

2.1. ARGENTINA 

 
2.1 Logotipo Argentina: Un país en serio 

 

La Argentina, situada en el hemisferio Sur, tiene una extensión de casi 3,8 
millones de Km 2, con 2.8 millones en el continente y el resto en el sector 
antártico. El relieve argentino ofrece un inmenso contraste entre las inmensas 
llanuras y la impresionante cordillera de los Andes al oeste, con la cumbre más 
alta del hemisferio occidental: El Aconcagua (6,959 m). En su recorrido, desde 
Jujuy hasta la Tierra del Fuego, la cordillera exhibe una maravillosa variedad de 
paisajes: desde los altiplanos del noroeste-desérticos, con salares, valles, 
quebradas y coloridos cerros, hasta la región de los lagos, bosques y glaciares 
de la Patagonia. Al nordeste, amplias áreas florestales, grandes ríos y la 
mesopotania (misiones, corrientes, entre ríos) formada por lomadas bajas, 
lagunas y esteros. En medio de la selva subtropical, se encuentran las 
espectaculares Cataratas del Iguazú. 

 

En el centro La Pampa es la llanura más extensa y conocida por la intensa 
explotación agrícola y ganadera; sólo interrumpida al oeste por las sierras 
Pampeanas y al sur por las serranías del Tandil y de la ventana. Hacia el sur, 
de los Andes al mar, se extiende la pedregosa meseta patagónica, azotada 
gran parte del año por el viento. El litoral atlántico bordeado por altos 
acantilados, dibuja formas sinuosas como la península Valdés, con sus 
apostaderos de animales marinos. 

 

CLIMA: Templado y húmedo en la llanura pampeana, frío y 
húmedo en el extremo oeste de la Patagonia, subtropical en el 
norte de la Mesopotania y cálido en el noroeste. 

 

Desde noviembre hasta marzo, la temperatura media es de 23º c y, 
de junio a septiembre, de 12º c. 
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POBLACIÓN: Más de 36 millones de habitantes, de los cuales casi 
la mitad reside en la Capital de Federal y en la provincia de Buenos 
Aires. 

 

IDIOMA: Español (castellano)  

 

RELIGIÓN: Católica Apostólica Romana, aunque existe total 
libertad de culto. 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 23 provincias y la ciudad de Buenos 
Aires. El gobierno, según la Constitución Nacional, adopta la forma 
representativa, republicana y federal y la división en tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

COMUNICACIONES: El país se encuentra conectado por vuelos 
directos con las principales ciudades del mundo y el transporte 
interno está cubierto por servicios de avión, ómnibus y trenes. 
Existen dos pases aéreos de cabotaje para visitantes extranjeros: 
Argentina Flypass y Visite Argentina. 

 

MONEDA: Peso 

 

COMPRAS: Artículos de alta calidad en cuero, lana, plata, vinos, 
artesanías y antigüedades. 

 

DEVOLUCIÓN DEL IVA: (Impuesto al Valor Agregado): se aplica 
en compras de productos de fabricación nacional, en aquellos 
comercios identificados con el logo “Tax Free”. 4 

 

 

2.1.1. NOROESTE 

Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero. 

El Noroeste es la región de los altiplanos y las quebradas. Bajo un cielo azul y 
diáfano, los pequeños poblados dejan pasar el ritmo lento de las estaciones 
sólamente interrumpido por los Carnavales, los mercados indígenas y el culto a 
la “pachamama” o Madre Tierra, que da el maíz y la hierba donde pastan 
llamas y guanacos. Profundas quebradas suben hacia la Puna, por donde 
pintorescas rutas conducen a aldeas perdidas y ruinas prehispánicas en la 
tierra de los Incas o “Hijos del Sol”. 

                                                 
4 www.turismo.gov.ar. 



 14

 

2.1.2. NORDESTE 

Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe. 

Es la Región de los grandes Ríos, del Trópico húmedo, de la tierra roja y de la 
selva esplendorosa. Una selva virgen cubierta de árboles gigantes y de Flora y 
Fauna extraordinarias. Y aguas grandes; Iguazú en la lengua guaraní, que la 
naturaleza desborda estrepitosamente en una de las maravillas del mundo: Las 
Cataratas del Iguazú. Todo en un escenario de belleza exuberante que se 
extiende por el parque nacional Iguazú, los Saltos del Moconá, el Parque 
Nacional Río Pilcomayo, el Parque Nacional El Palmar, los Esteros del Iberá o 
las llanuras chaqueñas. Apoteosis de la naturaleza, donde las ruinas jesuíticas 
misioneras, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
son el vivo testimonio de la fecunda obra de la Compañía de Jesús 

 

 
2.2 Cataratas de Iguazú 

 

2.1.3. CUYO 

La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis 

Esta región es de las cumbres, volcanes, nevados, y desiertos. Un verdadero 
viaje a la era de los dinosaurios, por las sorprendentes formas y colores de un 
paisaje tallado por la erosión. 

 

Flamencos rosados, patos cordilleranos, vicuñas y guanacos conviven 
libremente en parques, reservas naturales mientras los cóndores sobrevuelan 
el Aconcagua, fiel centinela de piedra sobre el frío manto blanco que cubre los 
increíbles pendientes que disfrutan esquiadores de todas las latitudes. En la 
Rioja, Mendoza y San Juan, entre hojas de parra, fincas y bodegas, se puede 
seguir la ruta del vino, un elixir que ha logrado el reconocimiento internacional. 
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2.3 El Aconcagua 

 

2.1.4. CENTRO 

Córdova, Buenos Aires 

Es la región de los inmensos campos, de la extensa llanura de hierba verde 
que crece bajo un cielo azul sin fin. Es la tierra del caballo criollo, el gaucho y 
las tradiciones, del polo y el pato (deporte nacional). Es la pampa ganadera, de 
las espléndidas cosechas, los talas y los ombúes. En su vasta geografía, 
podemos encontrar las Sierras de Tandil y de la Ventana, con sus curiosas 
formaciones geológicas. En el extenso litoral Atlántico bonaerense, numerosos 
balnearios nos regalan bosques, médanos y playas. Mar del Plata es el más 
importante del país. Dispersas en la sierras, siguiendo el camino hacia el norte, 
van apareciendo capillas y estancias, muchas de ellas legadas por los jesuitas. 
Las Estancias Jesuíticas de Córdova, junto a la Manzana Jesuíta de la ciudad 
son Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Unesco). 

 
2.4 Los Gauchos 

 

2.1.5. PATAGONIA 

La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 

Es difícil describir la hermosura que la Cordillera de los Andes ofrece en las 
provincias patagónicas. Bosques milenarios y silenciosos con especies 
vegetales autóctonas se extienden a orillas de serenos espejos de agua. En las 
cumbres de las montañas más hermosas de la tierra, la naturaleza se desborda 
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en picos de granito y campos de hielo que derraman sus lenguas glaciares en 
lagos de belleza inigualable. Y al sur, la tierra del fuego y la ciudad más austral 
del mundo, Ushuaia, una puerta abierta hacia la inmensa y misteriosa 
Antártida. 

 

La Patagonia Antártida es otra maravilla que merece ser vivida: imponentes  
mamíferos y aves marinas viven algunas temporadas en estas agrestes costas, 
donde cumplen parte de su ciclo vital. Colonias de lobos marinos juguetean en 
islotes y restingas. Los elefantes marinos tienen en Península Valdés el más 
importante enclave continental del mundo, lugar mágico al que acuden 
puntualmente las ballenas francas australes a aparearse (golfos Nuevo y San 
José). 

 

Maras, ñandúes y guanacos corretean por estepas y en Punta Tombo anida la 
mayor colonia de pingüinos magallánicos del planeta. La atónita mirada del 
visitante contempla fascinada esta cadencia que se repite desde tiempos 
inmemorables. 

 

 
2.5Parque Nacional Los Glaciares 

 

2.1.6. CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Es una de las ciudades más grandes del mundo, una megalópolis que, con los 
suburbios, supera los once millones de habitantes. Con personalidad propia, 
abierta a la arquitectura, la cultura y el arte de todo el mundo; cosmopolita y 
contradictoria, dinámica y tradicional, histórica y vanguardista, ha sabido 
conservar viejas tradiciones y rincones entrañables. Fascina al visitante por su 
ambiente elegante y activo, la cordialidad de su gente y el abanico de atractivos 
que ofrece: parques y jardines con arboledas añosas; monumentos históricos, 
iglesias y conventos, museos, anticuarios, centros culturales, grandes centros 
comerciales, salas de espectáculos, hoteles; restaurantes típicos, de cocina 
internacional y de todas las etnias. El Tango, fusión de diversos ritmos que se 
bailaban en los arrabales a fines del siglo XIX, es su música emblemática. 

 

2.1.6.1. TANGO 

“Esa ráfaga, el tango, esa diablura” 
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 Jorge Luis Borges 

 
2.6 Tango es Buenos Aires. 

 

El tango es el fenómeno cultural más auténtico, genuino y distintivo que haya 
dado la Argentina. Pocas ciudades del mundo pueden exhibir una música tan 
propia como Buenos Aires. Sus raíces se remontan a fines del siglo XIX, en las 
orillas de buenos Aires. En los resabios de melodías llenas de nostalgia de 
inmigrantes, aparece un ritmo de cadencias únicas, mezcla de habanera, tango 
andaluz, candombe y milonga. 

 

Nació como una música transgresora y por mucho tiempo estuvo prohibido por 
sus letras algo procaces y su baile sensual y provocativo. 

 

Hoy, con más de un siglo de existencia, el tango está más vivo que nunca. Es 
la expresión de Buenos Aires, es el sentir de los porteños que seduce a turistas 
del mundo entero haciéndolos vibrar al compás del 2 por 4. 

 

LA SEDUCCIÓN 

Hoy, como ayer, a orillas del Río de la Plata, el tango ejerce su irresistible 
embrujo que incita a una danza profunda y sensual. Los cuerpos de fusionan y 
forman figuras encadenadas para crear una coreografía intuitiva e irrepetible. 
Ningún tango puede ser danzado dos veces de la misma manera. Es arte 
compartido, que invita al abrazo y al encuentro, enlazando en un difícil juego de 
arabescos al hombre y a la mujer. 

 

LA POESÍA 

Tango y buenos Aires, dos palabras que definen un sentir y una forma de vivir. 
La música y las letras tangueras reflejan poéticamente los sentimientos más 
íntimos de los porteños, que se manifiestan también a través de personajes, 
escenografías urbanas, formas de vestir y, básicamente por sus rituales y 
costumbres. Sólo hay que agudizar los sentidos y estar preparados para el 
asombro. 
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LA PASIÓN 

Quien visite el barrio de la Boca y atraviese caminito, la calle porteña más 
pintoresca, sentirá que no estuvo ni estará en un lugar igual. El alma del tango 
se respira allí, entre los numerosos escenarios que ofrecen espectáculos 
únicos. Nadie puede resistirse al baile, y hasta los extranjeros se atreven a esta 
experiencia casi mística. Hay algo en la Boca que no se puede explicar. Sólo 
existe para ser sentido. 

 

LA NOSTALGÍA 

Cosmopolita y moderna, Buenos aires ha sabido conservar tradiciones y 
rincones entrañables. Hay reductos tangueros por excelencia, como San 
Telmo, barrio que conserva las características más puras de la ciudad vieja. 

 

Allí las tanguerías combinan servicio internacional con espectáculos de primer 
nivel y los café-concerts, en variantes más íntimas, le ponen calor al contacto 
entre artistas y público. 

 

MÚSICA E HISTORIA 

El tango creció con Buenos Aires. En sus orígenes, las canciones no tenían 
letra y eran interpretadas por un trío de violín, flauta y guitarra. En 1910, se 
incorporó el bandoneón. Proveniente de Alemania, este instrumento dio al 
tango una nueva identidad, enriquecido ya por sus poéticas letras. Desde ése 
entonces, el tango absorbió cada momento de los porteños, alcanzando 
fronteras inimaginables.  

 

LOS PROTAGONISTAS 

Nadie puede conocer el tango si no ha escuchado a Carlos Gardel, “El zorzal 
criollo”, el más grande de los intérpretes de todas las épocas. Fue el mejor 
embajador de la música ciudadana Argentina. 

 

De su mano el tango paseó por el mundo, y sedujo a Hollywood, que produjo 
sus mejores películas. ídolo indiscutido sigue emocionando a los porteños que, 
al escucharlo, aseguran que “cada día canta mejor” 

 

Astor Piazzolla introdujo el tango en el clasisismo, dándole una nueva 
definición al punto de alcanzar el espíritu de la música de cámara y hasta 
sinfónica. Reconocido internacionalmente como uno de los más importantes 
compositores del siglo, su música sigue cautivando a públicos del mundo 
entero. 
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2.2. MÉXICO 

 
2.7 Logotipo México: Más allá de tu imaginación. 

 

México está constituido por 31 Estados, y por un distrito Federal donde se 
encuentra la Ciudad de México. La Población de México es de 100 millones de 
habitantes. 

 

Las ciudades más grandes de México son: México, Guadalajara, Monterrey y 
Puebla. 

 

El idioma oficial de México es el español. 

En cuanto a Economía se refiere, México goza de un lugar privilegiado entre 
los países en desarrollo. La economía de México se basa en un  gran número 
de Industrias como: Turismo, Minería, Manufactura, Petróleo, Electrónica, 
Textiles y Agricultura. 

 

México, el lugar donde los Dioses eligieron fuera su morada, es tierra de ricas 
culturas, cuna de fascinantes civilizaciones cuyos testimonios, algunos de ellos 
declarados Patrimonio de la Humanidad, se hayan diseminados en más de 
once mil zonas y centros arqueológicos ubicados en mágicos lugares naturales 
o magníficos museos. Donde, es posible admirar su cerámica, su orfebrería, 
sus tallas artesanales en piedra y sus monumentales e importantes pirámides. 

En todo el territorio se encuentran los vestigios de arte, y arquitectura de otras 
etapas importantes del país.  

 

La Basílica de Guadalupe, Reúne a cientos de devotos a la Virgen de 
Guadalupe en la Ciudad más grande del mundo; México D.F. 
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2.8 La Catedral 

 

Su época colonial donde el encuentro de mundos crea un estilo propio y 
orgullosamente suyo (La Catedral). Su época moderna donde el arte encuentra 
un medio nuevo de expresión en el muralismo. Su arquitectura se adecua a las 
necesidades prácticas de la vida actual creando una estética dentro de la 
funcionalidad. 

 

La naturaleza es pródiga con innumerables bellezas que de costa a costa 
ofrecen inigualables playas, espectaculares montañas, fascinante selva, y 
mágicos desiertos. Esto y más forman el caleidoscopio de la geografía nacional 
que ofrece a propios y visitantes el entorno adecuado para practicar un sin fin 
de actividades deportivas y de recreo bajo el brillante sol. 

 

México ofrece al visitante una gran gama de posibilidades de alojamiento, 
desde los económicos hasta los sofisticados y únicos hoteles de gran lujo. Una 
gastronomía nacional e internacional, desde el típico Kiosco al restaurante 
exclusivo. 

 

Sus comunicaciones internas cuentan con una excelente red de vías aéreas; 
con carreteras en constante ampliación, adecuación y modernización con la 
construcción de autopistas. Su artesanía de increíble variedad, ingenio, color y 
tradición. 

 

Toda esta infraestructura está a disposición para que este destino sea ideal 
para unas magníficas e inolvidables vacaciones, el seguro éxito de 
convenciones o la Sede idónea de un congreso.  

 

Pero sobre todo lo mencionado encontrará algo inusual en otras latitudes; la 
calidez, la cordialidad y amabilidad de sus anfitriones, el pueblo mexicano. 
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2.2.1. CLIMA POR REGIONES 

México es un país formado por varias regiones, cada una con su propio clima, 
estaciones temperatura. 

 

Posee dos temporadas: la lluviosa y la seca. Generalmente la lluvia hace que 
suba la temperatura entre los meses de junio y octubre. De noviembre a mayo, 
al llegar la temporada de sequía, el clima se hace templado. 

 

2.2.1.1. BAJA CALIFORNIA NORTE 

A pesar de su paisaje desértico, el clima de esta región es parecido al del sur 
de California, de inviernos templados con escasas lluvias y veranos secos y 
cálidos. El Mar de Cortés es por lo general más cálido que el Océano Pacífico. 
La temperatura promedio es de 68 F / 20 C. 

 

2.2.1.2. BAJA CALIFORNIA SUR 

Un desierto tropical con más de 350 días soleados al año. Las noches son 
templadas, con poca humedad y brisas marinas durante el invierno. En el 
verano las temperaturas suelen ser elevadas, pero generalmente más bajas en 
la cosa del Pacífico. La temperatura promedio es de 77 F / 25 C. 

 

2.2.1.3. LAS COSTAS DEL NOROESTE 

Muy similar al de Baja California Norte, pero con más lluvias y algunas 
tormentas. La temperatura promedio es de 68 F / 20 C. 

 

2.2.1.4. LA COSTA OESTE 

Mejor conocida como “La Riviera Mexicana”, tiene un clima tropical durante 
todo el año. Días secos y cálidos, con noches húmedas entre noviembre y 
mayo. La temporada de lluvias es de junio a octubre, con altas temperaturas. 
La temperatura promedio es de 77 F / 27 C. 

 

2.2.1.5. LA MESETA CENTRAL 

A consecuencia de su elevación, esta región cuenta con un clima primaveral 
durante todo el año. Llueve con frecuencia entre los meses de junio y 
septiembre, y las noches suelen ser frías durante el invierno. La temperatura 
promedio es de 65 F / 18 C. 
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2.2.1.6. LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

La proximidad de esta región a la costa determina la temperatura y la humedad 
de su clima. Durante el verano, las zonas cercanas al Golfo y al Mar Caribe se 
mantienen templadas gracias a las brisas marinas, mientras que en el interior, 
debido a la selva, la temperatura y la humedad son elevadas. 

 

Llueve frecuentemente entre abril y mayo, y entre septiembre y enero. Los 
meses de septiembre y octubre son generalmente nublados y lluviosos, 
mientras que los inviernos son templados y placenteros. La temperatura 
promedio es de 80 F / 27 C. 

 

2.2.1.7. LA COSTA DEL GOLFO 

Un tanto húmeda y con temperaturas altas. Las lluvias son copiosas al sur de 
Tampico, con frescos vientos o “Nortes” entre septiembre y febrero. La 
temperatura promedio es de 71 F / 21 C. 

 

 

2.2.2. VESTIMENTA 

La ropa informal se usa en casi cualquier ocasión en México. Sin embargo 
existen ciertas costumbres y reglas de vestir que deben ser mencionadas. 

 

No se acostumbra usar trajes de baño fuera de las albercas (piscinas) o de las 
zonas costeras. 

La ropa entallada o sugestiva no se acostumbra en la mayoría de las ciudades 
de provincia. 

No se debe usar pantalón corto (shorts) al visitar una iglesia. 

En las grandes ciudades se acostumbra la ropa de vestir, mientras que en los 
destinos de playa se acostumbra la ropa informal. 

 

 

2.2.3. HOTELES 

En México hay hoteles de todos tipos, tamaños y precios. De los más lujosos y 
costosos, a los más sencillos y económicos. Casi todas las cadenas hoteleras 
tienen hoteles en las grandes ciudades y en los destinos turísticos. Muchos de 
los hoteles más pequeños son muy pintorescos y reconocidos mundialmente 
por su servicio personalizado y estilo único. 
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Si prefiere revivir la época más romántica de México, puede hospedarse en las 
antiguas haciendas o en uno de los hermosos conventos que han sido 
convertidos en hoteles. 

 

En los destinos turísticos de México conocidos por sus bellezas naturales, 
podrá encontrar algunos de los más factuosos del mundo. 

 

Si le atrae la vida rústica encontrará que México cuenta con un gran número de 
facilidades para darle gusto. Desde una cómoda hamaca entre dos palmeras 
en Acapulco hasta parques con áreas para acampar. 

 

 

2.2.4. COMIDA 

El hecho de que en México existan diversas culturas, le da la oportunidad de 
probar un gran número de comidas regionales. 

 

Entre los platos más conocidos; Los Tacos Mexicanos, las enchiladas y por 
supuesto el picante del Chile; son característicos y reconocidos como la 
esencia de la gastronomía mexicana. 

 

En México se acostumbran los siguientes horarios para los alimentos un buen 
desayuno entre las 7 y 10 hrs. La comida es entre las 13 y 16 hrs. Alrededor de 
las 19 hrs. Puede apetecerle una copa o una botana antes de la cena que es 
entre las 20 y 22 hrs. Las comidas suelen ser informales y sin prisa. 

 

 

2.2.5. COMPRAS  

En las grandes ciudades y en los principales centros turísticos de México 
encontrará lujosas tiendas y boutiques dentro de modernos Centros 
Comerciales. Varios de los más famosos diseñadores del mundo tienen sus 
tiendas en México. También podrá disfrutar de un gran número de los 
tradicionales mercados mexicanos; cada ciudad cuenta con, por lo menos, uno. 
Todos son muy pintorescos y le ofrecen una muestra cotidiana del México de 
hoy. 

 

 

2.2.6. ARTESANÍAS 

A continuación una lista de las diversas artesanías de México y los lugares 
donde puede encontrarlas. 
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Tejidos y Textiles: Aguascalientes, Pátzcuaro, Mérida, Oaxaca y Chiapas. 

Platería: Taxco y la Ciudad de México. 

 

México es el principal productor de plata en el mundo. El sello de “925” significa 
que está hecho con plata de 92.5 % pura. 

 

Cobre: Villa Escalante (Santa Clara del Cobre) en Michoacán. 

Talla de Madera: San Miguel de allende, Oaxaca, Guadalajara, Michoacán y 
Colima. 

 

Cerámica: Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Tlaquepaque, tonala, Guanajuato, y 
San Cristóbal de las Casas. 

 

Talabartería: Guadalajara, León, y Monterrey. 

Alfarería: Oaxaca, Puebla, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, y Guanajuato. 

Dulcería: Se la considera un arte en Puebla, Guanajuato, Morelia, y nuevo 
León. 

 

Casi todas las ciudades de México tienen su propio Museo de Arte Popular. En 
cada uno de ellos verá el arte que ha hecho famosa a esa región por la calidad 
de sus artesanías. 

 
2.9 Telar Mexicano 
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2.2.7. MUSEOS 

 

Casi todas las ciudades de México cuentan con uno o varios museos, que le 
darán una imagen más clara sobre la región en la que se encuentra.  

El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, es uno de los 
museos  

 

 

2.2.8. LOS MARIACHIS 

El Mariachi no es un simple invento de una sola persona, es el producto de la 
cultura mestiza, religión y música que surgió desde los años 1500. Con la 
llegada de los conquistadores españoles también vino la religión cristiana junto 
con la música religiosa; la cual produjo una combinación de la doctrina litúrgica 
con la música nativa. 

 

Esta combinación dio paso al nacimiento de la música mestiza. 

 

CÓMO EMPEZÓ? 

Los historiadores aseguran que tempranamente en el año 1533, Fray Juan de 
Padilla enseñó a la gente nativa de Coculán la doctrina cristiana usando la 
música española. Con la influencia de esta música, los indígenas hicieron 
rápidamente el esfuerzo para incluir el uso del violín en sus grupos, ellos 
construyeron estos instrumentos con una madera sencilla llamada palo de 
colorín. 

 

Ellos demostraron tanto talento para copiar estos instrumentos, que pronto 
adaptaron la guitarra y tiempo después; el indígena Justo Rodríguez Nixen 
inventó la vihuela usando un caparazón de armadillo. Más tarde el guitarrón fue 
introducido usando tripas de animales como cuerdas. A lo largo del siglo XVI y 
XVII la música popular española comenzó a florecer en las regiones de todo 
México, produciendo una mezcla de percusión mestiza y melodía. También el 
baile español, en combinación con el baile nativo dio nacimiento a una nueva 
combinación rítmica, bailable y que también podía ser cantada: El Fandango. 

 

En el siglo XVI el fandango se convirtió en un baile popular entre la gente del 
campo. Al pasar del tiempo, la palabra fandango adquirió un nuevo significado: 
Las fiestas eran conocidas como fandangos. Era muy común para la gente de 
los pueblos decir: Vamos al fandango! “Vamos a la fiesta!”. Muy pronto, el 
fandango adquirió el significado de orquesta y mariachi. 
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En el siglo XIX, los mariachis comenzaron a florecer entre los estados de 
Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Colima. En este periodo de tiempo, el 
uso de instrumentos primitivos en el fandango o mariachi había casi 
desaparecido. La guitarra, el arpa, la vihuela, el violín se convirtieron en los 
instrumentos principales que guiaron al mariachi hasta lo que es hoy. 

 

Con todas sus riquezas es fácil imaginar porqué la música de mariachi ha 
crecido con tanta popularidad a lo largo de Norte América. 

 

Hoy en los Estados Unidos el mariachi existe como una forma común de 
música folklórica. El Mariachi representa el orgullo cultural de México. 
Mexicanos, México-americanos, y gente de origen no-hispano continúan 
cantando y celebrando al son del mariachi en bodas, fiestas, cumpleaños, etc. 

 
2.10 Mariachi Mexicano 

 

 

2.2.9. CANCÚN Y ACAPULCO 

Las playas mexicanos son uno de los centros turísticos más visitados alrededor 
del mundo.  

 

Famosa por sus aguas color turquesa, sus arenas blancas como la nieve, su 
incesante vida nocturna y sus distinguidos hoteles, Cancún ha sido desde hace 
mucho tiempo destino selecto del turista. 

 

Más que un centro de diversión, es el centro del pórtico del Mundo Maya, una 
fascinante travesía por ruinas antiguas y una cultura que sigue enriqueciéndose 
hoy en día. En este vistazo al pasado, se enmarca una selva que alberga 
ecosistemas rebosantes de flora y fauna exóticas ideal para el turista 
aventurero. 
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Como propulsor del desarrollo turístico se destaca la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, creada para promover a Cancún en el mundo entero 
y garantizarle su posición como destino privilegiado, manteniendo una ventaja 
competitiva representado en el hospedaje, instalaciones y servicios de primera 
calidad a nivel mundial. 

 

Como parte de un plan multifacético, se desarrolló un programa de 
capacitación denominado: “Instituto de Turismo de Cancún” a fin de que 
agentes de viaje con sede en Estados Unidos y Canadá obtengan el título de 
“Asesores Oficiales de Cancún”. Esto proporciona y un servicio invalorable al 
turista al encargar los tan preciados días de vacaciones a un verdadero 
experto. 

 

El centro de Cancún, también conocida como Ciudad Cancún; es un sector de 
9 manzanas conectadas a la Isla por un viaducto que cuenta con excelentes 
servicios. Por ser el núcleo comercial de Cancún, es donde se encuentran los 
restaurantes típicos mexicanos y algunas agradables tiendas, especialmente a 
lo largo de la Avenida Yaxchilan, y para los amantes de las artesanías pueden 
visitar la avenida Tulúm donde se adquieren artículos de plata, artesanías y 
mucho más. 

 
2. 11 Cancún 

 

2.2.10. MÉXICO Y SU CULTURA 

Para entender su historia se necesita recordar que el pasado es muy 
importante en el México moderno. Tal como lo dijera el escritor William 
Faulkner: “El pasado no está muerto. Ni si quiera es pasado”. 

 

Cuando en el año 1519 llegaron los españoles por primera vez  a México, 
habitaban 10 millones de indígenas. Contaban con una compleja estructura 
social, una verdadera civilización de más de 3.000 años. 

 

Esta civilización era una fuerza que debió tenerse en cuenta, y los españoles 
comprendieron que no podían borrarla y construyeron su imperio colonial sobre 
la ya existente cultura indígena. 
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Es por esto, que el pasado de México nunca fue borrado, y su cultura se 
combinó con la cultura española. Como resultado existen más de 20 millones 
de nativos que hablan 60 lenguas y dialectos diferentes, y todos ellos son 
descendientes directos de aquellos ciudadanos del pasado.  

 

2.2.10.1. ARQUEOLOGÍA 

Existen 5 regiones geográficas que son especialmente ricas en arqueología: La 
Planicie Central, el Valle de Oaxaca, Costa del golfo, Chiapas y tabasco; y la 
Península de Yucatán. 

 
2.12 Pirámide de los Nichos 

 

En México existen alrededor de 115.000 sitios arqueológicos 
registrados y catalogados. Algunos de ellos son muy accesibles, 
pero otros requieren un poco más de esfuerzo para poder 
visitarlos, ya que se encuentran sepultados  o escondidos en 
densas selvas tropicales. 

 

Sus antepasados fueron maestros en Arte, astronomía, 
arquitectura, y construcción; y además desarrollaron una brillante 
escritura jeroglífica y un sistema matemático muy avanzado. 
Crearon intrincados códigos e inventaron el calendario del año 
solar de 360 días, bastante parecido al que se utiliza actualmente.5 

 

                                                 
5 Marcia Castro Leal, México Arqueológico, Edición Española, Editorial Bonechi 1990, Pág.13-15. 
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2.13 Calendario Azteca 

 

2.2.10.2. CIVILIZACIONES PRINCIPALES 

A pesar de que existen muchas civilizaciones en México, son seis las que se 
considera que tuvieron mayor influencia. 

Cada una representó una época diferente en la historia del México antiguo: 

 

OLMECA 

La primera cultura que se estableció y que tuvo gran influencia; está 
comprobado que varios grupos se basaron en ella. La cultura Olmeca está 
envuelta en el misterio y no se sabe mucho acerca de ella: de dónde vino o 
porqué desapareció. 

LOS MAYAS 

Sus logros fueron notables. Controlaron un gran imperio y crearon sistema muy 
complejos de matemáticas y astronomía. Eran maestros en el arte de la 
construcción y en el diseño arquitectónico. Está considerada entre las culturas 
indígenas como la de más influencia, ya que casi todas las culturas Pre-
Colombinas se han basado en ella. 

 
2.14 Pirámide de Kukulcán 
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ZAPOTECA Y MIXTECA 

Estas dos culturas fueron paralelas y se desarrollaron en el valle de Oaxaca. 
Tanto los Mixtecas como los Zapotecas fueron grandes constructores y artistas: 
Crearon magníficos templos, fabricaban hermosas vasijas y hacían trabajos en 
metal. Los descendientes directos de ambas etnias continúan las mismas 
tradiciones y siguen habitando el estado de Oaxaca. 

LOS TOLTECAS 

Ocuparon la parte norte del Valle de México. Construyeron Tula, una de las 
ciudades más impresionantes de ésa época y ejercieron influencia sobre las 
culturas Maya y Azteca. 

LOS AZTECAS 

Probablemente los más conocidos. A la llegada de los españoles en 1519, el 
Impero Azteca era enorme; sin embargo, para finales de 1521 ya habían sido 
conquistados. 

 

 

2.3. FRANCIA 

 

2.15 Logotipo Francia 
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2.3.1. PARIS 

“Una breve reseña histórica de Paris es una tarea compleja, pues pocas 
ciudades han protagonizado como ella acontecimientos tan importantes que 
cambiaron el curso de la historia.”6 

 

Fue probablemente fundada por los galos que crearon un pequeño centro 
urbano sobre la margen izquierda del Sena. Con el  nombre de Lutecia, la 
ciudad es recordada por Julio César que llegó allí en el 53 AC. 

 

Continuamente amenazado por los bárbaros, este primer núcleo se trasladó a 
la Ile-de-la-Cité y de aquí se originó una continua expansión sobre las orillas 
del Río. Residencia primero de los Reyes Merovingios y de los Carolingios 
después, Paris llegó a ser la verdadera y propia capital en 987 cuando Hugo 
Capeto fundó una nueva y poderosísima dinastía.  

 

Paris vivió uno de sus espléndidos momentos entre 1180 y 1223 con la 
ascensión al trono de Felipe II Augusto: Se inició la construcción del Louvre y 
se fundó la Universidad. 

 

Bajo el reinado de Luis IX el Santo (1226-1270) se construyó la Sainte-
Chapelle y se prosiguieron las Obras de Notre Dame.  

 

La dinastía siguiente, en cambio, la de los Valois; dio a Paris luto y guerras, 
desórdenes y discordias civiles. Aunque Carlos V restableció 
momentáneamente el orden, continuaron siempre más enconadas las luchas 
entre armañacos y borgoñones; a las que siguió la ocupación de Inglaterra con 
Enrique VI, coronado Rey de Francia en 1430. 

 

En 1437 Carlos VII retomó Paris, pero la población siguió agotándose en las 
sangrientas revueltas que alternaban con las epidemias y las pestes. Si bien 
durante todo el quinientos, los Reyes prefirieron habitar los Castillos del Loire 
más que en la Capital, no por ello cesaron las discordias que la dividían.  

 

La difusión del  movimiento protestante originó la lucha religiosa que por largo 
tiempo azotó a Paris y a toda Francia, hasta culminar con la matanza de los 
Hugonotes en la famosa noche de San Bartolomé (24 de Agosto de 1572.) 

 

Después del asesinato de Enrique III (1589) por el joven Jacques Clement, en 
Saint-Cloud, la ciudad fue asediada durante cuatro largos años hasta que abrió 
sus puertas a Enrique IV convertido al catolicismo quien había abjurado de su 
religión. 
                                                 
6 Jacqueline Guillot, Todo París, Edición Española, Editorial Bonechi, 1992. Pág. 3-5; 25,82,98,100,124. 
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A comienzos del siglo XVII habitaban Paris no menos de trescientos mil 
personas. La ciudad alcanzó su mayor importancia como centro político y 
cultural especialmente, bajo el poderoso Cardenal de Richelieu que en 1635 
fundó la Academia Francesa a cuyos cuarenta miembros se los llama “Los 
Inmortales”. Durante la nueva dinastía de los Borbones la ciudad crece cada 
vez más. 

 

Cuando reinaba Luis XIV, el Rey Sol, la ciudad alcanza el medio millón de 
habitantes. Pero Paris conquista, sin duda, su lugar en la historia a partir de 
1789 cuando comenzó la Revolución que señaló el nacimiento del mundo 
moderno. 

 

Se acostumbra considerar como fecha de comienzo de la Revolución el 14 de 
Julio de aquel año, cuando el pueblo de Paris ocupó La Bastilla, símbolo del 
absolutismo y del terror. 

 

En el transcurso de los años siguientes, los acontecimientos se suceden con 
ritmo cada vez más frenético: Cae la Monarquía, surge el terror y se produce la 
reacción de termidoriana; desaparecen en poco tiempo de la escena política 
Parisina los personajes que la habían dominado por tanto tiempo. 

 

Puede afirmarse que los largos años de terror, de pérdidas de vidas humanas, 
de daños irreparables a las obras de arte, pasaron al olvido con los nuevos y 
espléndidos años del Imperio y la factuosa corte que circundó a Napoleón 
coronado Emperador en 1804 por el Papa Pio VII en Notre Dame. 

 

Entre 1804 y 1814 Paris se embelleció continuamente. Se levantó el Arco del 
Triunfo, se erigió la columna Vendôme, se prosiguió la construcción del Louvre; 
en cuyo majestuoso Salón Carré se celebró en 1810 la boda de Napoleón y 
Maria Augusta de Austria. 

 

Paris presenció después las caídas de otras monarquías; la de Carlos V y la de 
Luis Felipe Borbón-Orleans, cuando nació la segunda República y la ascensión 
al trono de Napoleón III. 

 

Napoleón III confió al Barón Haussmann el proyecto de reestructuración 
urbanística de la ciudad, resolviendo así el difícil problema del tránsito que ya 
angustiaba a la capital francesa. Se construyeron los mercados de Les Halles, 
El Bois de Vincennes y el de Boulogne, se edificó la Ópera, se rectificó el 
trazado de las grandes avenidas, Típica expresión de este particular momento 
histórico. 
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En 1870 con la derrota de Napoleón III en Sedan por los prusianos provocó la 
revuelta de los parisienses dando lugar a otro triste episodio en la historia de 
Paris: La Comuna (18 de Marzo-23 de Mayo de 1871).  

 

En esos días convulsionados se destruyeron muchos edificios ricos en historia 
y en belleza como el Glorioso Hôtel de Ville (La Municipalidad) y el Palacio de 
las Tullerías, entre otros. 

 

Con el nuevo siglo, Paris conoció nuevos momentos de esplendor: Las 
exposiciones Universales e Internacionales, la construcción del Grand y Petit 
Palais, el nacimiento de importantes movimientos artísticos, pictóricos y 
literarios. Desgraciadamente otras dos grandes guerras se abatieron sobre la 
ciudad que sufrió bombardeos y ruina. Caída en 1940 en manos del ejército 
alemán, fue liberada por los aliados en 1944 y desde entonces hasta hoy; 
Paris,  finalmente viva y libre; conserva su rango en la historia de la cultura y de 
la humanidad. 

 

2.3.1.1. NOTRE-DAME 

Hablar de Notre-Dame es hablar de la Cité, centro de la vida pública ya desde 
el siglo III. 

 

Surge sobre la mayor de las Islas del Sena, como el primer núcleo civil y 
religioso de Paris, y nació muy pronto La Catedral, el principal edificio de 
cualquier ciudad. 

 

Se levanta en el lugar de una basílica Cristiana que a su vez ocupaba el de un 
preexistente templo de la época romana. Se inició su construcción en 1663 y 
por voluntad del Obispo Mauricio de Sully. Se construyeron primero el coro al 
que siguieron, con el pasar de los años, las naves y la fachada, terminada por 
el Obispo Eudes de Sully hacia 1200 y las torres en 1245. 

 

Los arquitectos Jean de Chelles y Pierre de Montreuil construyeron después las 
capillas de las naves y la del coro. Hacia 1250 se había concluido también la 
fachada del brazo norte del transepto en tanto que la del brazo sur se iniciaba 8 
años después. La Iglesia se podrà dar por terminada en 1345. En 1793 estuvo 
a punto de ser derribada y luego durante la revolución se la consagró a la 
Diosa Razón. De nuevo consagrada en 1802, fue escenario dos años más 
tarde de la coronación de Napoleón. Fue restaurada por Viollet-le-Duc entre 
1844 y 1864. 
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2. 16 Iglesia de Notre Dame 

 

2.3.2. EL LOUVRE 

Su origen se remonta al final del siglo XII cuando Felipe Augusto, al partir para 
la III cruzada, hizo construir en las proximidades del río una fortaleza para 
defender a Paris de las incursiones de los sajones (en efecto, “morada 
fortificada”); este primer núcleo ocupaba aproximadamente un cuarto del actual 
patio cuadrado. El Rey prefería aún habitar en la cité de modo que la fortaleza 
alojaba el tesoro y los archivos. En el siglo XIV, Carlos V el sabio, la eligió 
como propia residencia e hizo construir allí la famosa librería. El Louvre, desde 
ese momento no alojó más reyes hasta 1546 cuando Francisco I después de 
haber ordenado demolir la vieja fortaleza, encomendó a Pierre Lescot hacer 
levantar sobre sus cimientos un nuevo palacio más acorde con los gustos 
renacentistas. Los trabajos continuaron con Enrique II y Catalina de Médecis 
quien confió a Filiberto Delorme la tarea de levantar el Palacio de las Tullerías y 
unirlo al Louvre mediante un brazo proyectado hacia el Sena. Las 
modificaciones y ampliaciones del Palacio continuaron con Enrique IV quien 
hizo construir el pabellón de Flore, con Luis XIII y Luis XIV que completaron el 
patio cuadrado e hicieron levantar la fachada oriental con la columnata. 

 

En 1862, con el traslado de la corte a Versalles, los trabajos fueron casi 
abandonados y el palacio quedó en tal forma arruinado que se pensó 
directamente en demolerlo (en 1750). Los trabajos, interrumpidos durante la 
revolución, fueron reiniciados por Napoleón I. Sus arquitectos Percier y 
Fontaine, inició la construcción del ala norte; concluida en 1852 por Napoleón 
III que finalmente se decidió a terminar el Louvre. Durante los días de la 
Comuna, en mayo de 1871, ardió el Palacio de las Tullerías y el Louvre alcanzó 
su aspecto actual. Dispersada la importante librería de Carlos el Sabio, 
Francisco I en el siglo XVI inició una colección artística. Se acrecentó 
notablemente bajo Luis XIII y Luis XIV, en forma tal que, a la muerte de este 
último, se realizaban ya regularmente en el Louvre exposiciones de pintura y 
escultura. 
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El 10 de Agosto de 1793 se abría al público la Galería transformada finalmente 
en museo. Desde ese momento tuvo un incremento continuo; Napoleón I 
imponía a las Naciones vencidas un tributo en obras de Arte . Las piezas que 
figuran en el catálogo están distribuidas en varias secciones: de las 
antigüedades egipcias, griegas y romanas a las orientales; de la escultura 
medieval a la moderna; de los objetos de arte (entre los cuales, también el 
Tesoro Real) a las inmensas colecciones de pintura. 

Museo del Louvre
 

2.17 Museo del Louvre 

2.3.3. ÓPERA 

Es el más grande Teatro Lírico del mundo (11.000 metros cuadrados de 
superficie, capacidad para 2.000 personas de público y 450 personajes en 
escena). Construido sobre proyecto de Garnier entre 1862 y 1875 es el 
monumento más típico de la época de Napoleón III. Una amplia escalinata 
conduce a la primera de las dos plantas en que está dividida la fachada con 
grandes arcadas y robustas columnas delante de las cuales hay numerosos 
grupos marmóreos. El más hermoso es el de la segunda columna a la derecha: 
La Danse de Jean Baptiste Carpeaux. La segunda planta está constituida por 
altas columnas pareadas que enmarcan las grandes ventanas; en la parte 
superior un ático fastuosamente decorado sobre el que se apoya una cúpula de 
escasa curvatura. 

 

El interior es igualmente lujoso: una amplia escalinata enriquecida por 
mármoles preciosos con su bóveda decorada con pinturas de Isidoro Pils y la 
sala ostenta un gran fresco de Marc Chagall (1964). 

 

 

2.3.4. PALACIO DEL ELISEO 

Es la residencia del Presidente de la República. Fue construido en 1718 por 
Mollet para el Conde D´Evreux, yerno del financista Crozat. Pasó a ser 
propiedad pública durante la Revolución fue habitado por Carolina Bonaparte y 
luego por la emperatriz Josefina. El 22 de junio de 1815 Napoleón firmó allí su 
abdicación. Desde 1873 el Eliseo fue la residencia oficial de los varios 
presidentes que tuvo la República francesa. 
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2.3.5. PLACE DE LA CONCORDE 

Surgida entre 1757 y 1779 según proyecto de Jacques-Ange Gabriel estaba 
dedicada al principio a Luis XV cuya estatua ecuestre, obra de Pigalle y 
Bouchardon que se levantaba en el centro de la Plaza, fue abatida durante la 
Revolución Francesa. En su lugar se levantó la guillotina; allí murieron Maria 
Antonieta, Danton, Madame Roland, Robespierre, Just. La plaza tomó su 
aspecto actual entre 1836 y 1840 con el reordenamiento debido al arquitecto 
Hittorf. En el centro se levanta el obelisco egipcio, procedente del Templo de 
Luxor regalado en 1831 por Mehmet-Alí a Luis Felipe y colocado allí en 1836.  

 

Mide 23 metros de altura y los jeroglíficos que lo adornan ilustran las gloriosas 
empresas del Faraón Ramsés II. En las esquinas de la plaza se levantan ocho 
estatuas, símbolos de las principales ciudades francesas. En su costado norte 
los dos edificios con columnas (obras de Gabriel) son sede actualmente del 
Ministerio de Marina y del Hotel Crillon. 

 

 

2.3.6. CHAMPS-ÉLYSÉES 

En su origen esta vasta zona era palúdica. Una vez saneada le Nôtre creó en 
1667 una gran avenida llamada al principio Grand-Cours (el nombre actual data 
de 1709). De las Tuileries llegaba a la Place de l´Étoile, hoy place de Gaulle. 
En el nacimiento de la calle se encuentran los célebres caballos de Marly de 
Guillermo Coustou. Desde aquí hasta el Rond Point de los Champs-Élysées, la 
avenida está flanqueada por una zona parque. A la derecha se halla el Théatre 
des Ambassadeurs-Espace Pierre Cardin, a la izquierda el restaurante Ledoyen 
de la época de Luis XVI. En la Plaza Clemenceau está la estatua del famoso 
político que condujo a Francia a la victoria de 1918. Desde aquí se abre la 
espléndida perspectiva de la Avenida Churchill, con el puente Alejandro III y los 
inválidos que clausuran el fondo.  

 

A los lados de la avenida Churchill, se encuentran el Grand Palais y el Petit 
Palais, ambos de grandiosas proporciones, caracterizados por amplias 
columnatas frisos y composiciones escultóricas; levantados en ocasión de la 
Exposición Universal realizada en 1900. 

 

 

2.3.7. ARCO DEL TRIUNFO 

Sólo en medio de la plaza, con su mole majestuosa se levanta el Arco del 
Triunfo, iniciado por Chalgrin en 1806 por voluntad de napoleón que quiso 
dedicarlo a la Grande  Armée. Terminado en 1836, es de una sola estructura y 
supera al propia arco de Constantino en la propia Roma, en efecto alcanza una 
altura de 50 metros y un ancho de 45 metros. Los frentes del Arco ostentan 
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bajorrelieves, de los cuales el más famoso y conocido es el de la derecha que 
mira hacia los Champs-Élysées y representa la partida de los voluntarios en 
1792, conocido como “La Marseillaise” (obra de François Rude). Los 
bajorrelieves de la parte superior celebran las victorias Napoleónicas, mientras 
en los escudos esculpidos en el ático aparecen grabados los nombres de sus 
grandes batallas. 

 

En 1920 fue colocada, debajo del Arco; la tumba del soldado desconocido cuya 
llama perenne se reaviva cada noche. En un pequeño museo en el interior del 
Arco mismo, se puede encontrar la historia del monumento donde figuran los 
nombres de 558 generales, algunos subrayados porque perecieron en el 
campo del honor. 

 

 
2.18 Arco del Triunfo 

 

2.3.8. LA TORRE EIFFEL 

Si el símbolo de Roma es el Coliseo, es indudable que el de Paris es la Torre 
Eiffel; ambos edificios son únicos por su particularidad de concepción y de 
construcción, ambos sorprenden por sus dimensiones fuera de lo común, 
ambos en fin evidencian una voluntad innata en el hombre de crear algo que 
refleje la medida de su genio.  

 

La Torre fue levantada en ocasión de la Exposición Universal de 1889. Eran los 
años de la revolución Industrial, años de progreso, de conquistas científicas. Se 
buscaba adaptar todo arte al nuevo curso de la vida, hacer corresponder toda 
actividad humana a la nueva sensibilidad que los tiempos habían tan 
rápidamente transformado. También la arquitectura sufrió modificaciones 
radicales: el vidrio, el hierro, el acero eran los nuevos materiales de 
construcción, los más aptos para que cada edificio fuese siempre más liviano, 
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más dinámico, más moderno. El ingeniero había decididamente sustituido al 
arquitecto. Y fue en efecto un ingeniero, Gustave Eiffel, quien dibujó, no en el 
papel, sino en el cielo esta extraordinaria línea metálica, que parece triunfar en 
el horizonte de Paris sobre todos los antiguos monumentos de la ciudad. Si 
estos simbolizan un pasado, La Torre Eiffel no es más que un anticipo del 
futuro y de las próximas conquistas del hombre. De una altura de 320 metros, 
la Torre Eiffel es un livianísimo entrecruzamiento de quince mil piezas 
metálicas soldadas entre sí. Su extraordinario peso de siete mil toneladas se 
apoya sobre cuatro enormes pilares con base de cemento. 

 

Consta de tres plantas: la primera de cincuenta y siete metros, la segunda de 
ciento quince y la tercera de doscientos setenta y cuatro. En cada una hay 
bares y restaurantes para descanso del turista a la vez que le permiten 
contemplar un paisaje único y, en los días de visibilidad perfecta, la vista 
alcanza a divisar hasta setenta kilómetros. Bajo La Torre Eiffel se extiende el 
verde campo de Marte, antiguo puesto militar, sucesivamente transformado en 
jardín. Durante el antiguo régimen y después durante la Revolución se 
realizaron allí numerosas fiestas, celebrándose también el 8 de junio de 1794 la 
fiesta del Ser Supremo, introducida por Robespierre. En tiempos más recientes 
esa vasta extensión fue sede de numerosas Exposiciones Universales. 

 

Hoy, el jardín, cuyo trazado fue confiado a Formigé de 1908 a 1928, está 
atravesado por amplios senderos, embellecido por pequeños lagos y canteros 

 
2.19 Torre Eiffel 
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2.3.9. VERSALLES 

Situada al Sudeste de Paris, Versalles fue una modesta población hasta que en 
1624 Luis XIII hizo levantar allí un castillo para la caza que fue sucesivamente 
transformado y ampliado por Luis XIV. Llegó a su actual aspecto en 1960, 
después de los largos y complicados trabajos dirigidos por Le Vau, Hardouin-
Mansart y Le Nôtre, que se ocupó sobre todo de las planificaciones de sus 
grandiosos jardines. En 1682 Versalles pasó a ocupar el lugar de Paris como 
capital del reinado cuando Luis XIV trasladó allí el gobierno con el objeto de 
vigilar mejor a la nobleza. Desde ese momento hasta el 6 de octubre de 1789, 
Versalles vivió su periodo mágico en el boato y en la fastuosidad de una corte 
indiferente a las difíciles condiciones en las que vivía el País, pero siempre 
dispuesta a nuevos lujos, a interminables partidas de caza y a fiestas 
grandiosas. El 6 de octubre, el Rey y su familia, en carroza dorada, 
emprendieron el regreso a Paris, después que una manifestación de mujeres 
de los mercados había marchado sobre Versalles, en una manifestación sin 
precedentes. El castillo, sin su corte principesca, en completo estado de 
abandono, fue muchas veces saqueado y despojado de muchas obras de arte 
hasta que, restaurado en 1837, Luis Felipe lo transformó en museo de la 
historia Francesa. En 1870, Versalles ocupado por los alemanes presenció la 
coronación de Guillermo de Prusia como emperador de Alemania. Finalmente 
en 1875 se proclamó en Versalles la República y en 1919 fue el lugar donde se 
firmó el tratado de paz con Alemania. Desde el vasto semicírculo de la Plaza de 
Armas se contempla el magnífico Palacio con sus tres patios sucesivos: 

 

El primero llamado Patio de los Ministros, en cuyo fondo se levanta la estatua 
ecuestre de Luis XIV; el segundo, denominado Patio Real donde tenían acceso 
las carrozas de la familia del monarca, y el último, Patio de Mármol rodeado por 
la primera construcción del castillo de Luis XIII, de ladrillos rojos alternados con 
piedras blancas. Desde el Patio Real se llega a través de una arcada a la 
fachada occidental del Palacio, la más famosa y sin lugar a dudas la más 
hermosa. Tiene una longitud de 580 metros con los armónicos jardines que se 
abren a su frente. Al arquitecto Le Vau se debe cuerpo central, que emerge, 
mientras Hardouin-Mansart creó las dos alas que retroceden produciendo un 
efecto armónico y elegante. Cada cuerpo consta de dos órdenes; el inferior, 
con arcadas almohadillas, y el superior, con pilastras de soportes adosados y 
altas ventanas. 

 

Ambos órdenes están coronados con un ático con balaustrada destinado a las 
habitaciones de los miembros de la vastísima corte, en tanto que el cuerpo 
central y las dos alas quedaban reservados a la familia real y a los príncipes 
reales. Por el patio real, a través del ala Gabriel, llamada también ala Luis XV, 
se llega al interior del palacio, sede del museo histórico cuyos once salones 
están dedicados a la época de Luis XIII y Luis XIV. De aquí se puede pasar a la 
Ópera, ideada por Gabriel en 1770 para la boda de Luis XVI con María 
Antonieta. 
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Es de forma oval, y está revestidas de preciosas maderas talladas y doradas 
sobre fondo azul. En el segundo piso tiene especial interés la capilla construida 
entre 1698 y 1710 sobre el proyecto de Hardouin-Mansart. Consta de tres 
naves con pilares en escuadra que sostienen las arcadas coronadas por una 
galería de columnas acalanadas. En este piso se pueden admirar también los 
seis salones del gran departamento del rey con la alcoba donde murió en 1715 
Luis XIV; el gran departamento de la reina, teatro de los sangrientos 
encuentros entre la guardia de María Antonieta y algunos rebeldes en la 
mañana del seis de octubre de 1798. Pero lo más deslumbrante del Palacio es 
ciertamente la Galería de los Espejos, a la cual se llega a través del Salón de la 
Guerra. Obra maestra de Hardouin-Mansart, que la hizo construir en 1678, 
mide 75 metros de largo por 10 de ancho. Su bóveda fue recordada por Le 
Brun con pinturas que ilustran las victorias francesas. Su fama y su belleza se 
deben a los diecisiete ventanales que miran al parque a los cuales 
corresponden otros tantos espejos en el muro opuesto, de manera que toda la 
galería está inundada de luz como si el verde y la paz de los jardines 
penetraran silenciosamente en el interior del palacio. 

 

Capítulo aparte merecen los jardines de Versalles, justamente considerados 
como el prototipo de los jardines a la francesa, por su estilo elegante, nunca 
excesivo y sin embargo rico en hallazgos artísticos y creaciones 
escenográficas. Fueron planeados por Le Nôtre en 1661 y 1668; ocupan una 
extensión de 100 hectáreas y constituyen parte integrante y complemento 
necesario del palacio. Una estrecha y rígida geometría preside su realización, 
lo que no significa peligro alguno de monotonía en la siempre variada 
perspectiva que los canteros, los bosquecillos, las estatuas y las fuentes con 
sus chorros de agua crean en cualquier rincón del amplio parque época  

 
2.20 Palacio de Versalles 

 

 

2.3.10. LAS COMPRAS 

Es posible que, antes de pensar en los “souvenirs” más importantes, tenga la 
intención de realizar alguna compra menuda. En Paris el comercio se realiza 
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con una inmensa vitalidad tanto en el ramo alimentario como en los otros 
sectores. Se trabaja muy duro en esta gran ciudad. Los negocios de 
comestibles están abiertos desde las 8 y 30 (los de panificación desde las 
siete) hasta las 13 y entre las 16 y las 19 y 30. Los de modas, librerías, 
peluquerías, etc. Están generalmente abiertos desde las 9 hasta las 19 sin 
interrupción,pero los lunes la mayoría están cerrados  por la tarde. 

 

Los grandes negocios (Printemps, Galerías La Fayette, Samaritaine, Bazar de 
l´hôtel de ville, Belle Jardinière)  cierran los domingos y los lunes en la mañana. 
Los demás días permanecen abiertos desde las 9 y 30 a las 18 y 30. Algunos 
tienen un turno nocturno por semana, o sea un día en el que cierran a las 23. 
Cada uno es un mundo de por sí en el que se encuentra todo, desde la 
quincallería hasta la alta moda; la cristalería hasta los altos discos; desde los 
artículos del hogar hasta los de alimentación. Cada negocio tiene un 
restaurante, un salón de té y una peluquería: en síntesis hay para pasar el día. 

 

 

2.3.11. ESPECTÁCULO Y VARIEDAD  

Entre los más famosos centros nocturnos Parisienses el Lido ubicado en la 
avenida Campos Eliseos o Moulin Rouge que se alza en la calle Montmatre; 
ofrecen un espectáculo de luces y baile para terminar el día con un show 
inolvidable. 

 
2. 21 Moulin Rouge 
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2.3.12. LA COCINA FRANCESA 

A cualquier hora del día se  puede disfrutar de un ligero almuerzo en cualquier 
“brasserie”, especialmente se puede elegir une “assiette anglaise” (carne fría y 
jamón), un “croque monsieur” (jamón y queso entre dos rebanadas de pan 
cuadrado calentadas al horno), cualquier clase de sanduches. Si no se tiene 
tiempo para comer, se puede saborear de las famosas “crêpes” (panqueques), 
o “krapfens” o simplemente sentarse en las terracitas de los bares sobretodo 
los del boulevard Saint Michel y del Odeón. Pero para los almuerzos en serio 
se encuentran los verdaderos y auténticos Restaurantes. Naturalmente no se 
encuentra Caviar ni paté de foie en todas partes, pero hay platos que figuran en 
casi todos los menús porque son los típicamente franceses que, procedentes 
de todas las provincias, fueron adoptados por los parisienes. “La steack pomme 
frites” (bife con papas fritas) no necesita descripción pero los franceses la 
comen generalmente “á point” (al punto con sangre sólo en el centro) y a 
menudo “Bleu” o sea bien cocido por fuera y casi crudo por dentro. El “Pot au 
feu” es buey hervido acompañado con verduras (puerros, zanahorias, nabos, 
apio) que han hervido en el caldo de la carne. El boeuf-bourguignon” es buey 
cortado en pequeños trozos y cocido a fuego lento en una salsa espesa y 
sabrosa, perfumada con vino tinto, hongos y panceta. El “hachis parmentier” es 
una especie de boudín de papas con relleno de carne. El  “haricot de mouton” 
es cordero cortado en trozos muy cocido y cocinado en una salsa espesa y 
perfumada en la que se cocina al mismo tiempo porotos blancos. Si a la carne 
se agrega tocino y salchicha con apio y, a la salsa, jugo de tomate resulta el 
sabrosísimo “cassoulet toulousin” (cazuela toluseña). La épaule de mouton 
farcie” es una paleta de carnero deshuesado y relleno: se sirve con papas y 
nabos cocidos en el mismo jugo. La “blanquette de veau” es un trozo de ternero 
cocido en salsa blanca con vino blanco y hongos y servido con papas hervidas 
y arroz. El “boudin pómez en l´air” es una morcilla asada y servida con puré de 
manzanas un poco ácidas y sin azúcar. Las “quenelles” son una especie de 
albóndigas de miga de pan, huevo, carne o pescado que se sirven con diversas 
salsas: es un plato liviano y delicado. Las “bouchées á la reine” (o pequeños 
“Vol-au-vent”), formadas por un disco de masa de hojaldre con un relleno de 
achuras de ternero y seso en bechamel, es un plato muy apreciado por los 
entendidos.  

 

Entre los dulces, los “oeufs á la neige” (llamados también islas flotantes) 
hechos con grandes bombas de claras de huevo batida a nieve, bien 
consistente, hervidas en leche que se sirven con una crema líquida batida a la 
vainilla. La “negre en chemise” se hace a base de chocolate, huevo y manteca 
y se sirven con chantillí . Los “crêpes” son panqueques que se sirven calientes 
con azúcar o mermelada o quemados a la llama con ron, marrasquino, Grand 
Marnier. 

 

Los quesos son la gloria de la gastronomía francesa. Los frutos de mar (los 
mejillones, ostras, langostinos, latinas, coquilles Saint-Jacques), los caracoles, 
las patas de rana, no se pueden describir, hay que  probarlas. 

 



 43

3. CAPITULO 3:ECUADOR, COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

 
3.1: Logotipo Ecuador: La vida en estado puro 

 

Los primeros aborígenes conforman ricas culturas desde hace 18 mil años. El 
país está al noroeste de América del sur, en la línea equinoccial, y tiene cuatro 
regiones: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Presenta diversos climas y es 
uno de los países dónde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta. 
Su población sobrepasa los 12.5 millones de habitantes y su extensión es de 
256.370 Km cuadrados. Alberga 13 nacionalidades indígenas. Cuenta con una 
vasta producción artesanal y es el primer productor de banano. Las urbes 
ofrecen infraestructura y tecnología de vanguardia.  

 

 

3.1. SU TIERRA Y SUS SÍMBOLOS 

El Ecuador es un país de contrastes. Su ubicación ecuatorial y la presencia en 
su tierra de los Andes, la Amazonía y el Océano Pacífico configuran una 
original trama física y climática, de la cual deriva una espectacular diversidad 
ecológica que se despliega en los 256.370 Kilómetros cuadrados que 
constituyen la superficie del país. Éste acoge, además, a una sociedad 
pluriétnica   que lo hace aún más rico en tradiciones y culturas.  

 

 

3.2. PAÍS DE CONTRASTES 

El área continental de la República del Ecuador se localiza al noroeste de 
América del Sur, entre las latitudes 01º27´06”N y 05º00´56”S, y las longitudes 
75º11´49”W y 81º00´40”W. 
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Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 
Océano Pacífico. El área insular de Galápagos se ubica al oeste del área 
continental, entre las latitudes 1º75´00”N y 1º20´00”S, y las longitudes 
89º15´00”W y 92º00´00”W. 

 

La cordillera andina divide al país en tres grandes regiones: la Costa, la Sierra 
y el Oriente o Amazonía; las islas Galápagos, o archipiélago de Colón, 
constituyen otra región. 

 

La geografía física y humana de la Sierra viene determinada por la gran cadena 
montañosa de los Andes. Ésta de orientación meridiana, se articula en el 
Ecuador en dos cordilleras que corren paralelas, la Occidental, donde se haya 
el volcán Chimborazo, cuya cima, a 6.310 metros de altura, es la más elevada 
del país; y la Real u Oriental. Ambas se hallan separadas por una depresión 
conocida como “callejón interandino”, formada por una serie de valles y 
cuencas, las “hoyas”, separadas entre sí por “nudos”, contrafuertes 
montañosos que unen ambas cordilleras. Irrigan las hoyas, fertilizadas por 
material volcánico, cursos de agua que desde los Andes descienden hacia el 
Pacífico o alimentan la vasta cuenca amazónica. Desde el sur hacia Alausí, la 
altitud de las montañas va disminuyendo hasta dar paso a planicies elevadas y 
onduladas. 

 

En la Costa, el océano y los Andes apenas se hayan separados al sur de 
Guayaquil por distancias que oscilan entre 20 y 40 kilómetros, y que aumentan 
hasta alcanzar los 180 Kilómetros en la parte central de la región desde donde 
se reduce su amplitud a medida que se avanza hasta el norte. En la parte 
central de la Costa se alternan llanuras de extensión variable y la cordillera 
costera, más bien baja. Numerosos ríos dan lugar a fértiles áreas como sucede 
en el caso de las cuencas del Guayas y el Jubones, al sur, y de la generosa red 
fluvial de Esmeraldas al norte. Hacia el este el vertiente oriental de los Andes 
desciende en forma de gradas hasta las planicies amazónicas. Esta disposición 
de relieve da lugar a las dos grandes divisiones geográficas de la región 
oriental: los flancos andinos, o alto Oriente, y la llanura amazónica o bajo 
Oriente. En el alto Oriente varios ramales montañosos de la cordillera Oriental 
se unen con lo que algunos geógrafos consideran el tercer ramal andino, la 
baja y dislocada cordillera Suboriental, formada por las cadenas montañosas 
del Cutucú y el Condor. Al este de la cordillera Suboriental, se extiende una 
gigantesca llanura, baja y colinada, surcada por numerosos y anchos ríos 
tributarios de la cuenca amazónica. 

 

A casi mil Kilómetros al oeste de la costa continental, el vulcanismo ha 
modelado durante millones de años las islas Galápagos, la parte más elevada 
de gigantescos volcanes escudo que se elevan a varios miles de metros desde 
el fondo oceánico. Sus numerosas islas, entre las que hay algunas de gran 
tamaño, otras medianas y pequeños islotes, integran un área de 
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aproximadamente 8.000 Kilómetros cuadrados, donde se yerguen numerosos 
volcanes, de los cuales el más alto es el Wolf, ubicado en la isla Isabela (la 
mayor del archipiélago) cuya cima alcanza los 1,660 metros. 

 

 

3.3. EL NOMBRE DEL ECUADOR 

La condición ecuatorial del país ha determinado su misma denominación. En 
efecto, el nombre del Ecuador tiene su origen en el siglo XVIII, cuando una 
misión geográfica promovida por la Academia de Ciencias de Paris llegó a 
tierras de la Real Audiencia de Quito con el propósito de estudiar la forma del 
planeta y determinar si el acatamiento del mismo era polar o ecuatorial. Para 
ello se requería medir la línea equinoccial, es decir el paralelo 0º o línea del 
Ecuador, que divide en dos el territorio nacional, tanto continental como insular. 
A partir de la publicación en 1971, del “Journal du voyage fait par ordre du Roi 
a L´Équateur”, de Charles-Marie de La Condamine, director de dicha misión, 
exploradores y geógrafos comenzaron a referirse a esta zona como “las tierras  
del Ecuador” denominación que alcanzó difusión universal. 

 

Se ha criticado ahora este origen puramente geográfico del nombre del país, al 
que se achaca falta de raigambre histórica. Sin embargo, y de modo 
paradójico, es la historia de la que permite entender las razones de su 
adopción. En 1824, la Ley de División Territorial  de la Gran Colombia 
estableció, dentro del Distrito del Sur, los departamentos de Ecuador, Azuay y 
Guayaquil, cuyas capitales eran, respectivamente, Quito, Cuenca y Guayaquil. 
El departamento del Ecuador incluía todo el territorio actual del país, pues sólo 
se extendía desde la actual provincia del Carchi hasta los límites del Azuay, y 
sobre una parte de Esmeraldas y del Oriente. Cuando en 1830 se gestó la 
separación de la Gran Colombia, se intensificaron los conflictos regionales 
entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Por esta causa, y aunque el nombre de Quito 
gozaba de honda raigambre histórica, no fue adoptado como denominación del 
nuevo Estado, debido a los citados enfrentamientos; en cambio el nombre de 
Ecuador ofrecía una suerte de tregua semántica, que apaciguó los disolventes 
celos regionales. Ciertamente, “Ecuador” fue un nombre de compromiso, pero 
se trató de un compromiso con el sueño de la unidad de una nueva nación. 

 

 

3.4. LOS SÍMBOLOS NACIONALES: 

No sólo el nombre de Ecuador evoca la peculiar geografía del Ecuador; ésta 
también se halla presente en los símbolos nacionales, que, por otra parte, 
están ligados a la historia patria y recuerdan procesos cruciales del devenir del 
Ecuador como pueblo. 
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HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR 

Fueron varios los proyectos de letra para el Himno Nacional propuestos antes e 
incluso después de 1865, año en que Juan León Mera escribió el actual texto 
por encargo del Congreso Nacional. José Joaquín Olmedo escribió la letra de 
un primer himno en 1830; en 1838 se publicó la letra escrita por Juan José 
Flores, y en 1854 la de Agustín Salazar y Lozano. Sin embargo, fue el texto de 
Mera el que finalmente el Congreso aprobó por unanimidad. 

 

LA BANDERA 

En la bandera ecuatoriana subyacen los datos esenciales en la formación del 
país: su carácter bolivariano y su trayectoria de identidad y unificación nacional. 
El origen de la bandera y su similitud con las tricolores de Venezuela y 
Colombia recuerda el carácter bolivariano del Ecuador, pues las banderas 
actuales de estos tres países tienen como origen común el pabellón que 
enarboló desde 1806 el precursor de la Independencia, Francisco de Miranda, 
en sus expediciones libertadoras en Venezuela. Esos mismos colores 
ondearon durante la “campaña admirable” (1813), en la batalla de Carabobo 
(1821) y la batalla del Pichincha (1822), así como en la liberación del Perú 
(1824); ello explica que un tricolor similar fuese adoptado por la Gran Colombia 
en 1821 y 1824. Tan significativa trayectoria histórica es la respuesta a la 
pregunta del escritor cubano José Martí sobre la enseña tricolor de Miranda: 
“¿Qué tiene esa bandera, que todas las demás la reconocen por madre?”7 

 

Al nacer el Ecuador como estado independiente, el 13 de Mayo de 1830, 
mantuvo como propio el tricolor grancolombiano hasta el 6 de marzo de 1845, 
fecha en que triunfó en guayaquil la Revolución Marcista. El nuevo gobierno 
provisorio la reemplazó por una bandera bicolor, blanco y azul. Se debe tener 
presente que  uno de los propósitos declarados de la Revolución Marcista fue 
la eliminación del  militarismo de origen grancolombiano, que la bandera tricolor 
no dejaba de evocar, el nuevo pabellón recordaba los colores de la enseña 
enarbolada por Guayaquil en el curso de su lucha por la Independencia, en 
Octubre de 1820 y en 1822. en 1859 cuando el surgimiento de cuatro 
gobiernos rivales (en Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil) puso al país al borde de 
la disolución, la bandera bicolor terminó de alguna forma asociada a la figura 
del General Guillermo Franco y a sus oscuros entendimientos con el Perú. 
Entonces Gabriel García Moreno, en su gesto simbólico de su enérgica acción 
reunificadora, restableció la bandera tricolor el 26 de septiembre de1860, 
destacándola en el decreto respectivo como un símbolo histórico de la lucha 
por la Independencia y la unidad del Ecuador. A vuelta de siglo, en 1900, el 
Congreso Nacional Ratificó la adopción del mismo emblema para el país. 

 

EL ESCUDO 

En 1900, el congreso no sólo ratificó la tricolor, sino que estableció el actual 
escudo nacional. Anteriormente la gesta independentista guayaquileña de 

                                                 
7 Círculo de Lectores, Maravilloso Ecuador, Editorial Industria Gráfica,1987. Pág. 10-12. 
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octubre de 1820, la Gran Colombia, el floreanismo, y la Revolución Marcista 
habían dado al País diferentes escudos de armas. Sólo el 31 de octubre de 
1900 el Congreso determinó el escudo actual del País, basado en otro anterior, 
el creado por la Revolución Marcista. De hecho, la única diferencia entre el 
escudo marcista y el actual consiste en que el primero estaba flanqueado por 
banderas bicolores (en blanco y azul), mientras que el actual incluye la bandera 
tricolor (en amarillo, azul y rojo). El escudo actual trasmite en su composición el 
nacionalismo del movimiento marcista mediante una serie de símbolos relativos 
a la naturaleza, la geografía y la historia del Ecuador. El Cóndor con las alas 
desplegadas que corona el escudo significa el poder y el valor. Los signos 
zodiacales de aries, tauro, géminis y cáncer que aparecen en la elíptica; 
símbolo, respectivamente, de los meses de marzo, abril, mayo y junio; 
representan el periodo de tiempo que duró la lucha por la libertad ecuatoriana. 

 

En la falda de un monte, el Chimborazo, nace un río, el Guayas; el primero 
representa la belleza y los recuerdos de la Sierra, y el segundo los de la Costa. 
El barco de  vapor que aparece sobre el río es el Guayas, construido en los 
astilleros guayaquileños en 1841, y el caduceo que ostenta a modo de mástil 
simboliza el comercio y la navegación, fuentes de la riqueza del Ecuador. La 
rama de Palma es el emblema de la paz, y la rama de laurel representa las 
gestas de los héroes republicanos. Los haces consulares representan la 
dignidad republicana. 

 

 

3.5. EL MEDIO NATURAL 

Una de las diferenciaciones conceptuales más importantes que se hacen en la 
ciencia geográfica es la que distingue entre medio natural y medio humanizado, 
cultural o armonizado. Al primero de ellos se lo puede definir como la realidad 
física del planeta tierra, en cuya constitución y transformación no ha intervenido 
acción alguna de las sociedades humanas. En cambio, cuando existe 
intervención humana significativa sobre esa realidad física, se dice entonces 
que el medio natural, sin dejar de ser tal, se convierte en humanizado, cultural 
o artificial. El medio natural es el resultado actual de miles de millones de años 
de acción de las fuerzas naturales, no humanas, sobre la tierra.  

 

 

El medio natural se lo estudia bajo diferentes aspectos interrelacionados entre 
sí. En términos muy generales; éstos son los que corresponden a las cuatro 
“esferas” terrestres: la litósfera (la parte más sólida de nuestro planeta), la 
hidrósfera (el conjunto de aguas) la atmósfera (la parte gaseosa) y la biosfera 
(la parte viva). En el Ecuador, como en cualquier país, estas formas tienen sus 
particularidades, lo que obliga a hacer un estudio detallado de las mismas. 
Entre las características que mayor identidad dan al país debe incluirse la 
extrema diversidad de su relieve. Responsable principal de esta cualidad 
nacional es la presencia del gran sistema montañoso de los Andes, que 
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atraviesa el país continental de norte a sur y lo divide en tres grandes regiones 
naturales, cuyos relieves la individualizan singularmente. Así, el relieve de la 
parte central del país se haya marcado por formas montañosas; en cambio, al 
oeste, lo que identifica la región costanera es su relieve de llanuras y colinas; y 
al este, la amazonía u Oriente se caracteriza por un conjunto de cordilleras, 
colinas y llanuras. A esta diversidad física del país debe añadirse el conjunto 
insular de la Galápagos, cuya variedad de relieve se expresa en la asociación 
de islas bajas con otras de altos volcanes activos, con caldera. 

 

Las descripciones que a continuación se exponen sobre la diversidad del 
relieve ecuatoriano son altamente tributarias de una nueva geografía física del 
Ecuador, establecida por Alain Winckell a mitad de la década de 1990. Desde 
luego, esto no significa que se desconozcan los muchos aciertos de otros 
puntos de vista de la orografía ecuatoriana que, a pesar de ser tradicionales, 
tienen mucha validez. 

 

 

3.5.1. LA CORDILLERA DE LOS ANDES O LA SIERRA 

Los Andes forman parte del gran conjunto planetario de cadenas montañosas 
de formación “resiente”, que datan del principio del cretáceo, es decir que se 
formaron hace 140 millones de años; mucho más “jóvenes” que las áreas 
continentales estables, como los llamados escudos, que tienen una edad 
superior a los 570 millones de años. Por pertenecer al cinturón peripacífico, los 
Andes son montañas con una actividad volcánica más importante que las del 
cinturón mesógeno, que se extiende desde Gilbraltar  hasta las islas de la 
Sonda, en el Sudeste asiático. 

 

Con relación a los otros países andinos, los Andes ecuatorianos se 
caracterizan por su gran estrechez y por pertenecer, junto con los colombianos 
al tipo de andes de páramo, más húmedos que los Andes de Puna del Perú y 
Bolivia. Los Andes ecuatorianos destacan por ser una impresionante barrera 
montañosa, aunque ésta no es en absoluto uniforme. Ni su orientación, ni su 
anchura, ni su configuración y altitud son iguales en el norte, el centro y el sur. 
Al norte de la línea equinoccial, su orientación es sursudoeste-nornordeste y 
sudoeste-nordeste; entre la línea equinoccial y el paralelo 2º30´ S es 
perfectamente meridiana; al sur de este paralelo es sursudoeste-nornordeste. 
Su forma es pues de una “S” abierta. Si su ancho, alcanza en promedio, entre 
100 y 150 Kilómetros, su parte central es la más estrecha y su parte meridional 
la más ancha. 

 

En cuanto a la configuración y altitud de los Andes ecuatorianos, se pueden 
distinguir tres partes: la septentrional; entre la frontera colombiana y la latitud 
de Palmira-Alausí y Zaruma-Saraguro (3º40´ S), y la meridional; entre Zaruma-
Saraguro y la zona fronteriza con el Perú. 
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2. 22 Parque Nacional Cotopaxi 

3.5.2. LOS ANDES SEPTENTRIONALES 

El geógrafo y naturista alemán, Alexander Von Humbolt, la denominó “Avenida 
de los Volcanes”. Y efectivamente, se trata de un conjunto de dos cordilleras 
bastante simétricas que abrigan la también llamada “cuenca interandina”, cuya 
característica principal es la de ser una depresión estrecha, con un ancho 
inferior a 20 Kilómetros, casi continua y constituida por una serie de cuencas 
también llamadas “hoyas” (como la de Quito) y por algunos valles relativamente 
encajonados (como el del Chota). Cada hoya se haya separada de sus vecinas 
por los llamados “nudos”, edificios volcánicos que acentúan todavía más la 
imagen fragmentada del conjunto. En sus flancos extremos, esta parte de la 
barrera andina se presenta muy empinada y domina las regiones costanera y 
amazónica con desniveles que llegan a los 3.000 metros y con elevaciones de 
hasta 4.500 y 5.000 metros. Localmente alcanzan mayores altitudes y están 
adornadas por un verdadero rosario de volcanes, entre los que destaca el más 
elevado del conjunto, el Chimborazo, con 6.310 metros de altura. El número de 
volcanes que se pueden contar en esta parte de los Andes ecuatorianos 
sobrepasa el centenar. Más allá de ser elementos claves de la historia 
geológica de los relieves ecuatorianos, los volcanes continentales del país han 
sido los generadores de una de las principales riquezas ecuatorianas: la 
fertilidad de los suelos, pero al mismo tiempo son responsables de grandes 
riesgos para la vida y las obras humanas. Se han hecho algunas clasificaciones 
de los volcanes andinos del Ecuador. En primer lugar se menciona la elaborada 
por M. Hall en la década de 1970, cuyo criterio predominante de distinción es el 
tipo de actividad volcánica. Según este autor, en los Andes ecuatorianos, hay 
dos grandes tipos de volcanes: 

 

Los volcanes con actividad actual o histórica. Son el Antisana, el Cotopaxi, el 
Pichincha (Guagua), el Quilotoa, el Reventador, el Sangay, el sumaco y el 
Tungurahua. 
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Los volcanes apagados o en estado latente desde hace varios siglos. 
Pertenecen a esta clase, en primer lugar los siguientes de la cordillera 
Occidental: el Chiles, el Cotacachi, el Guicocha, el Pululahua, el Atacazo, el 
corazón, el Iliniza, el Carihuairazo y el Chimborazo. En segundo lugar, lo del 
valle interandino: el Imbabura, el Mojanda, el Ilaló, el Pasochoa y el Rumiñahui. 
En tercer lugar, los dos de la cordillera Oriental: el Cayambe y el Altar. 

 

Principales alturas del Ecuador 

Montaña Altura (en m) 

Chimborazo 6.31 
Cotopaxi 5.897 
Cayambe 5.79 
Antisana 5.758 
Altar 5.32 
Illiniza 5.248 
Tungurahua 5.023 
Cotacachi 4.944 

Cuadro 3.1 Principales Montañas del Ecuador 

 

 

LOS CLIMAS 

La diversidad es uno de los rasgos más característicos de la climatología 
ecuatoriana. En el Ecuador, donde el relieve y la hidrología son tan variados, el 
clima se corresponde con esa diversidad. Para ofrecer una idea más completa 
y sintética posible sobre la diversidad climática del país, es preciso responder a 
cuatro preguntas centrales: ¿cuáles son los niveles o valores de los principales 
elementos climáticos en el Ecuador?, ¿cómo actúan los factores climáticos 
preponderantes?, ¿cómo se pueden clasificar los climas del país?, y ¿cuáles 
son las características generales de cada una de clases de climas?. La 
respuesta a estas preguntas se puede dar a partir de los criterios propuestos 
por Pourrut. 

 

3.5.2.1. TIPOS DE CLIMA 

Sobre los climas del Ecuador se han hecho algunas clasificaciones; y las más 
conocidas son dos: la elaborada sobre los criterios de Köppen y la propuesta 
por Pourrut. 

 

Según la primera de estas clasificaciones, en el Ecuador existen ocho tipos de 
clima: un clima seco, tres tropicales,  (húmedo, monzónico y de sabana), tres 
mesotérmicos (húmedo, semihúmedo y seco) y el del páramo. 
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No muy diferente a ésta, la segunda clasificación también reconoce ocho tipos 
de clima que en el siguiente orden corresponden aproximadamente a los 
anteriores: el tropical megatérmico de árido a semiárido, el uniforme 
megatérmico muy húmedo, el tropical megatérmico muy húmedo, el tropical 
megatérmico de seco a semihúmedo, el tropical megatérmico muy húmedo, el 
ecuatorial mesotérmico de semihúmedo a húmedo, el ecuatorial frío de alta 
montaña. A estos ocho climas, el autor añade uno, no muy bien definido por la 
escasez de información climatológica, al que denomina ecuatorial muy 
diversificado, correspondiente a las islas Galápagos. 

 

Se denominan ecuatoriales los climas que se caracterizan por tener dos pico 
pluviométricos anuales, más o menos ligados al movimiento aparente del sol. 
En los climas tropicales hay sólo un máximo lluvioso y una sola estación seca y 
marcada. En los climas uniformes, las lluvias se distribuyen con mucha 
igualdad durante todos los meses del año. 

 

 

3.5.3. UNA PLUVIOMETRÍA HETEROGÉNEA (LLUVIAS) 

Las precipitaciones también tienen en el Ecuador una gama muy variada de 
niveles anuales, van desde menos de 100 milímetros hasta 6.000 milímetros. 
Estos niveles pluviométricos se reparten en el territorio a lo largo de los doce 
meses del año.  

 

Las áreas más lluviosas del país son la región amazónica y el nordeste de la 
provincia de Esmeraldas. Los totales anuales allí superan los 3.000 milímetros, 
que se reparten de modo uniforme durante todo el año (salvo de diciembre a 
febrero, cuando los niveles de la lluvia bajan ligeramente). En el resto de la 
región de la Costa las precipitaciones crecen de oeste a este, pero esta regla 
general se ve alterada por los relieves locales. 

 

Los valores anuales más bajos registrados, menores a 200 milímetros, se 
observan en Salinas y en el sudoeste de Manta; en cambio las zonas más 
lluviosas, donde las precipitaciones son superiores a 3.000 milímetros, se 
encuentran en los declives andinos de entre 1.000 y 1.200 metros de altitud. El 
único periodo lluvioso del año va de diciembre a abril; durante los demás 
meses, es marcada la presencia de una estación seca. 

 

En la región montañosa de los Andes los totales pluviométricos no son muy 
elevados; generalmente, van de los 800 a los 1.500 milímetros, aunque en los 
valles abrigados, como los del Chota o el Jubones, la pluviosidad anual 
desciende a 300 o 400 milímetros. Por encima de los 3.500 metros de altitud, 
las lluvias son de baja duración y de baja intensidad. 

 



 52

En la región andina hay dos estaciones lluviosas y dos secas. Las primeras son 
las de febrero a mayo y de octubre a noviembre. La estación seca que va de 
junio a septiembre es muy marcada, pero no así la que generalmente tiene 
lugar en diciembre, que recibe también el nombre de “veranillo de El Niño”. 

 

En la región insular, a pesar de que la pluviometría, no se conoce en detalle, se 
sabe que las zonas litorales bajas dominan un régimen muy seco y que en las 
zonas más altas la pluviosidad es mayor. En términos muy generales, la 
irregularidad interanual de las precipitaciones es muy elevada en la franja 
litoral, menor al interior del país y prácticamente inexistente en la cuenca 
amazónica, caracterizada por su alta regularidad de lluvias entre año y año. 

 

 

3.6. REGIONES 

Cada una de las cuatro regiones sociogeográficas (Costa, Sierra, Amazonía y 
Galápagos, la Región Insular) tiene su especificidad, una estructura espacial 
propia con funcionamiento y transformaciones más o menos originales.  

 

Las regiones y sus provincias 

Región Amazónica Región Insular 

Morona Santiago Galápagos 

Napo Región Sierra 

Orellana Azuay 

Pastaza Bolivar 

Sucumbíos Cañar 

Zamora Chinchipe Carchi 

Región Costa Chimborazo 

El Oro Cotopaxi 

Esmeraldas Imbabura 

Guayas Loja 

Los Ríos Pichincha 

Manabí Tungurahua 

Cuadro 3.2 Regiones Naturales 

 

 

3.6.1. LA SIERRA 

La región de la Sierra, que se halla en el centro del territorio ecuatoriano, es la 
más rica en historia de todas las regiones del país. Más allá de ser la región de 
poblamiento más antiguo, y la que ha experimentado los cambios sociales más 
complejos; en la de más antigua organización sociogeográfica. 
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Aunque hay pruebas arqueológicas sobre la presencia del hombre en la Sierra, 
desde 13.000 o 14.000 años atrás, no se puede hablar de un principio de 
organización regional sino a partir de los años que precedieron a la conquista 
inca. Dentro de esta organización las comunidades étnicas y geográficas se 
pueden mencionar los “Ayllacus”, “Llactas” y “Cacicazgos”. 

 

Con el advenimiento de los Incas, el espacio andino equinoccial sufrió 
profundas transformaciones, más marcadas al sur que al norte de lo que hoy es 
la Sierra. Durante los casi 300 años de colonización española, la región serrana 
adquirió la configuración geográfica que en gran parte persiste en la actualidad. 

 

Entre las razones que impulsaron este definitivo proceso de producción de la 
región hay que mencionar las siguientes: el desarrollo del sistema urbano, la 
nueva organización politicoterritorial, y los nuevos modelos de utilización de los 
recursos naturales.  

 

El desarrollo del sistema urbano, es considerado como el germen de la actual 
estructura urbana serrana que, con algunas diferencias, no es muy distinta a la 
que estuvo vigente al final de la época colonial. Durante todo el primer siglo del 
periodo republicano de la historia ecuatoriana, la región serrana continuó 
siendo el centro del país, aunque a finales del siglo XIX, comenzó un proceso 
de cambios económicos y sociales que la obligó a compartir este privilegio con 
la Costa. 

 

3.6.1.1. LOS HABITANTES DE LA SIERRA 

La Sierra es la región en donde hay más población indígena. Se calcula que en 
ella viven alrededor de 700.000 indígenas hablantes del quechua, aunque es 
casi imposible ofrecer datos precisos al respecto. 

 

En un país como el Ecuador, donde el proceso de mestizaje de la población es 
tan marcado, es muy difícil establecer criterios incontrastables de indianidad. 
Sin embargo, según una estimación reciente, puede decirse que la provincia 
serrana más indígena es Chimborazo, porque en ella habría alrededor de 
190.000 campesinos de esta etnia; le seguirían en orden de importancia 
numérica, las provincias de Imbabura (110.000), Tungurahua (103.000), 
Cotopaxi (84.000), Cañar (61.000), Pichincha (55.000), bolívar (43.000), Azuay 
(18.000) y Loja (14.000). Aunque en la Sierra, la población negra es poco 
numerosa, es muy característico el poblamiento de esta etnia en el valle 
caliente del Chota, al norte de la región. Lo mismo puede decirse de las etnias 
tsanchila y awa, que se hallan asentadas en las áreas occidentales de las 
provincias de Pichincha y del Carchi, respectivamente. 
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3.6.1.2. LAS CIUDADES SERRANAS 

Según una clasificación de las ciudades ecuatorianas realizada en la década 
de 1980, en la Sierra se puede distinguir varias jerarquías de ciudades. 

 

Una metrópoli, Quito, cuya irradiación y gravitación es de alcance nacional; es 
la capital del país y, junto con Guayaquil, uno de los dos polos geográficos de 
mayores del Ecuador. 

 

Cuatro ciudades de carácter regional, es decir, cuya irradiación y gravitación 
desbordan los límites de la provincia donde se hayan: Cuenca, Ambato 
Riobamba y Loja. 

 

Seis centros de tipo provincial o con aspiraciones a hacerlo por su fuerte 
crecimiento demográfico: Ibarra, Tulcán, Latacunga, Guaranda, Azogues, y 
Santo domingo de los Colorados. 

 

Siete centros locales: Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, Sangolquí, Machachi, 
Alausí, y Cariamanga. 

 

Dos agrociudades: Cañar y Macará; que constituyen casos únicos de ciudades 
serranas de este tipo, más numerosas en la Costa. 

 

Un importante grupo de centros y cabeceras cantonales como San Gabriel, 
Pujulí, Guano, Chunchi, Sígsig, Santa Isabel, Amaluza y otras caracterizadas 
por ser poco dinámicas y hallarse en el límite de la condición urbana. 

 

QUITO 

La capital ecuatoriana, Quito (2.850 msnm) está localizada junto al volcán 
Pichincha (4.794 msnm) y declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad; es una de las ciudades históricas más importantes de 
América. Presenta una belleza renacentista y arquitectura clásica y barroca, 
presenta sus iglesias y conventos construidos en la época de la Colonia. La 
Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de la Independencia, es una 
de las edificaciones de mayor realce, así como: San Francisco, La Compañía 
de Jesús, El Sagrario, La Merced, El Carmen Bajo, San Sebastián, Santa 
Bárbara o San Blas. Gran parte de sus interiores están laminados con  pan de 
oro y guardan innumerables obras de arte religioso. Los museos exhiben 
valiosas colecciones de pinturas y esculturas pertenecientes a la Escuela 
Quiteña. EL Palacio de Carondelet, sede del Gobierno Nacional, constituye 
también una construcción importante. 

El Casco antiguo de Quito, de estrechas y empinadas calles de piedra, 
muestran la influencia española a través de las fachadas de de sus casas con  
balcones, techos marrones, gruesas columnas y patios centrales. 
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3.2 La Catedral  

 

IBARRA 

Entre las ciudades de la Sierra Ibarra, o la ciudad blanca, es una de las más 
visitadas por sus paisajes llenos de volcanes y lagunas. Al rededor de Ibarra, 
hay bellas hosterias modernas y antiguas que acogen a los visitantes y los guia 
hacia los principales rincones de esta parte del país.  

 
3.3 El Cayambe 

 

LAGUNA DE CUICOCHA 

La Laguna de Cuicocha se encuentra enclavada en uno de los cráteres del 
volcán Cotacachi; localizado en la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. 

 

Dentro de ella existen dos pequeños islotes que albergan una gran riqueza en 
flora y fauna y que se convierten en escenario de ritos ceremoniales durante 
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las centenarias festividades indígenas que celebran los pobladores del sector, 
en honor al Sol. 

 

EL LAGO SAN PABLO 

Así mismo, el Lago San Pablo es el indicado para navegar o practicar 
velerismo y otros deportes acuáticos. Se encuentra ubicado en el pueblo del 
mismo nombre, al pie del cerro Imbabura (4.560 msnm), se extiende en medio 
de comunidades indígenas y vegetación con plantas de totora. A su alrededor 
se levantan antiguas haciendas y modernas hosterias que ofrecen diversión, 
descanso y deliciosa gastronomía. Se encuentra en la provincia de Imbabura, 
al norte de Quito y su altitud sobrepasa los 2.500 msnm.  

 

LAGO YAGUARCOCHA 

Yaguarcocha o “Lago de Sangre”, en un importante lñugar histórico donde se 
realizó una cruda batalla entre los Caranquis y los Incas, Cuenta la leyenda que 
miles de cuerpos fueron lanzados a esta laguna, tornando rojas a sus aguas. 
En la actualidad está rodeada pro un autódromo donde se realizan 
competencias nacionales e internacionales. 

 

OTAVALO 

A 28 Km de Ibarra y muy cerca de otros pueblos artesanales y lugares 
turísticos aptos para la práctica de ecoturismo, se encuentra Otavalo; ciudad 
reconocida a nivel mundial como el mercado artesanal indígena más 
importante del Ecuador y uno de los más renombrados mundialmente. Cada 
sábado en la Plaza “Centenario”, conocida como mercado de los Ponchos, 
docenas de comunidades se congregan semanalmente para exponer a la venta 
sus productos textiles. Sus técnicas para la producción de vestidos, cobijas, 
tapices bolsos han sido usadas desde la época colonial. Coloridos productos 
como arte naif, cerámicas y joyería también son elaborados por los indígenas 
otavaleños. 
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3. 4 Artesanías Otavaleñas 

BAÑOS  

Rodeada de exuberante vegetación, la ciudad de Baños de Agua Santa 
constituye una de las puertas de entrada a la Amazonía. Desde allí parten 
expediciones al Puyo y Misahuallí; a las Cascadas de Agoyán e Inés María; y 
hacia las cumbres del volcán Tungurahua y el Altar; también a la gigantesca 
cascada “El Pailón del Diablo”. El turismo ecológico es intenso en sus 
alrededores, donde se puede practicar deportes de aventura como Kayak, 
caminata o ciclismo de montaña. El Santuario de la Virgen de Agua Santa es 
visitado por miles de peregrinos. Sus fuentes de aguas termales son otros de 
sus atractivos. 

 
3.5 Cascada El Pailón del Diablo 

 

3.6.1.3. AGRICULTURA E INDUSTRIA 

Entre los principales elementos que hacen de la Sierra una verdadera región 
geográfica, diferenciada y con características propias es la su economía, y 
sobretodo, su economía rural; dependiente de las condiciones ecológicas que 
allí prevalecen. 

 

En términos de superficie; los 3 millones de hectáreas serranas con uso 
agropecuario (48% de la superficie serrana total), el 64% se dedica a pastos, el 
12% a cultivos permanentes y el 9% a cultivos transitorios; el otro 15% 
permanece en estado de barbecho y descanso. 

 

3.6.1.4. INGRESOS Y POBLACIÓN EN LA SIERRA 

La diversidad socioeconómica del Ecuador es muy marcada. Uno de los 
indicadores más elocuentes de la misma es, lamentablemente, el nivel de 
pobreza, que comprende varios aspectos como las condiciones de salud, 
educación, vivienda y, naturalmente, las posibilidades económicas. Según 
estimaciones sobre la geografía de pobreza en el país, ésta afecta a más del 
50% de los habitantes de la Sierra. Si se compara las áreas urbanas con las 
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rurales, en evidente que en éstas últimas es en donde más incide este mal 
social: de cada cuatro personas, tres son pobres; en las ciudades esta 
proporción se sitúa en poco más de un tercio de la población. 

 

En cuanto a la pobreza en el área urbana serrana, las ciudades menos 
afectadas son las capitales provinciales, excepto Quito, en donde se haya la 
mayor concentración de pobres de la región.  

 

 

3.6.2. LA COSTA 

Es difícil establecer con precisión en qué momento lo que hoy es la Costa 
ecuatoriana comenzó a ser una verdadera región sociogeográfica . 

 

En esta zona, la presencia del hombre tiene menor antigüedad que en la 
Sierra. La limitada influencia que sobre esta región ejercieron la dominación 
inca y, más tarde la española; hasta tiempos avanzados de la época colonial, 
permiten afirmar que la aparición de la Costa como una verdadera región 
sociogeográfica fue mucho más tardía que la de Sierra. Su incorporación al 
resto del territorio nacional, con fuerte influencia en todo el país y con un alto 
grado de identidad geográfica, es decir, con un significativo peso social, 
económico y político, se realizó solamente a partir del siglo XIX. Fue en esta 
centuria cuando se produjo un decisivo desarrollo demográfico de la Costa. 
Dos fenómenos confirman este hecho: La revolución demográfica de Manabí a 
finales del siglo XVIII y el engrosamiento de las migraciones serranas, 
empujadas por múltiples expresiones de la crisis que vivían los Andes en ese 
entonces. Estas transformaciones geográficas, supusieron el desarrollo del 
cultivo de cacao  en la región, que a la vez, estimuló nuevos movimientos 
migratorios serranos. También se sumaron otras circunstancias que permitieron 
la consolidación de la región en toda su plenitud. Entre las más destacadas: 

 

Las amplias reservas de tierras costeñas capaces de satisfacer la creciente 
demanda internacional del cacao, el rápido crecimiento de Guayaquil, que en 
1880 rebasó la población de Quito; las consecuencias sociales, políticas y 
económicas que con ello vinieron aparejadas, sobre toda la formación de un 
nuevo poder político costeño que tomó las riendas del país y consolidó la unión 
de la Costa con la Sierra mediante el ferrocarril. A la economía del cacao le 
siguieron otras como la del banano y el camarón. 

 

En el Guayaquil del siglo XIX el puerto era uno de los centros más importantes 
de la actividad económica, pues daba salida a la producción agrícola, 
principalmente cacaotera. 
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3.6.2.1. LAS CIUDADES COSTEÑAS 

Las ciudades costeñas que siguen a Guayaquil en razón del número de 
habitantes son Machala, Portoviejo y Manta, Esmeraldas, Milagro, Quevedo y 
Babahoyo. 

 

El crecimiento poblacional, económico y financiero de Guayaquil ha convertido 
a esta ciudad en el principal polo de desarrollo de la Costa y uno de los más 
importantes del Ecuador. 

 

En los últimos 10 años, Guayaquil ha resurgido; de la mano de dos grandes 
líderes que han ocupado la alcaldía para convertirla nuevamente en la 
verdadera “Perla del Pacífico”:  

 

Durante los mandatos del Ing. León Febres-Cordero, y el Ab. Jaime Nebot;  
Guayaquil empezó su proceso de cambio y regeneración urbana que “Recién 
empieza” (Slogan para la campaña de reelección a la alcaldía del Ab. Nebot) 
convirtiéndose en el más fiel ejemplo de que con trabajo, esfuerzo y constancia 
es posible no sólo embellecer una ciudad, sino también generar el civismo en 
los guayaquileños para querer y cuidar a su ciudad. 

 
3.6 Vista panorámica Malecón 2000-Municipio de Guay aquil 

 

3.6.2.2. EL MOSAICO ÉTNICO DE LA COSTA 

La población indígena de la Costa es poco numerosa. Sí se puede hablar de 
grupos huancavilcas (alrededor de 35.000 personas) en la península de Salinas 
(cerca de 30.000) en las inmediaciones meridionales de Manta y Portoviejo, 
todos ellos en un grado avanzado de mestizaje cultural, aunque, al  parecer, 
últimamente están pasando por un proceso de recuperación de sus valores 
tradicionales. No es igual la situación de los grupos Chachi (con cerca de 5.000 
miembros de esta étnia) que asentados sobretodo al borde del río Cayapas, en 
la provincia de Esmeraldas, todavía conservan una identidad étnica notable. En 
cambio la población afroecuatoriana de la Costa es más numerosa que la 
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población indígena y se caracteriza por encontrarse en condiciones 
socioeconómicas socioeconómicas muy desfavorables; se halla asentada en la 
provincia de Esmeraldas; pero también existen varios núcleos de población 
afroecuatoriana en los barrios suburbanos de Guayaquil. 

 

3.6.2.3. GUAYAS, MOTOR DE LA ECONOMÍA COSTEÑA 

Además de la economía primaria, terrestre o marina, la región costeña goza de 
una actividad manufacturera importante. La manufactura de la provincia está en 
buena medida dominada por la industria de alimentos, bebidas y tabacos. 

 

Esmeraldas se destaca por la producción industrial sólo porque es sede de la 
refinería más importante del país.  

 

Manabí no se destaca como una provincia industrial, pero sí predomina la 
producción de alimentos. 

 

Los Ríos y El Oro son aún menos industriales y las pocas manufacturas que 
existen son también de tipo alimenticio. 

Los laminados de madera constituyen un ramo importante de la industria 
manufacturera costeña. La madera usada proviene de la zona norte de la 
provincia de Esmeraldas y del Oriente. 

 

MANTA 

En esta Ciudad se encuentra en segundo Puerto Marítimo del Ecuador. 
Presenta una amplia estructura hotelera y sitios de diversión nocturna. Su playa 
principal, “El Murciélago”, exhibe un moderno malecón con restaurantes de 
comida típica manabita. Manta se ha convertido en parada obligada de los 
cruceros internacionales que recorren el Caribe y el Pacífico de América Latina. 

 

BAHÍA DE CARÁQUEZ 

En la provincia de Manabí, Bahía de Caráquez se presenta como otro de los 
destinos más atractivos de la Costa Ecuatoriana. Con modernos hoteles, 
restaurantes y lugares nocturnos; se encuentra a orillas del mar en la 
desembocadura del río Chone. Cuenta con modernos edificios, playas y 
museos. A su alrededor existen sitios de interés ecológico y arqueológico, con 
diversas especies animales y vegetales. 
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3.7 Malecón Bahía de Caráquez 

 

3.6.3. LA AMAZONÍA  

De las tres grandes regiones continentales que integran el país, la Amazónica 
es la última que ha surgido como región sociogeográfica, o, dicho de otro 
modo, de la consolidación definitiva de una organización espacial que cuenta 
con un mínimo de individualización en los aspectos cultural, económico y 
político. Esto implica la culminación de un proceso por el cual uno o varios 
grupos sociales vinculados entre sí han alcanzado un control y manejo del 
espacio avanzados, de tal manera que, en conjunto, pueden establecer y 
mantener relaciones continuadas con otra región sociogeográfica. 

 

No se sabe si el primer poblamiento humano de lo que actualmente es la 
Amazonía ecuatoriana, fue anterior o posterior al serrano o al costeño. 

 

Según el estado de los conocimientos arqueológicos, es difícil afirmar con 
seguridad que los primeros habitantes de lo que hoy es el Ecuador hicieran su 
camino en sentido meridiano, desde el istmo de Panamá o a lo largo de las 
costas del pacífico o bien desde las costas atlánticas, a través de la Amazonía. 

 

Así mismo, y ya con relación a épocas históricas, como son el siglo XIV y SVII, 
el conocimiento de las poblaciones  y de las poblamientos de la amazonía 
ecuatoriana es muy impreciso y, como lo dijo de la antropóloga Anne Christine 
Taylor, no se sabe casi nada de las poblaciones de la selva entre 1760 y 1900. 
Sin embargo, la historia conocida de la Región Amazónica Ecuatoriana está 
jalonada por múltiples acontecimientos de enorme trascendencia para el 
Ecuador. 

 

Desde la casi legendaria exploración de las tierras amazónicas que en 1541 
iniciaron Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana hasta los actuales conflictos 
socioambientales e interétnicos, la Amazonía; con frecuencia recargada de 
connotaciones míticas y a la vez, objeto de ambiciones ultramaterialistas, han 
despertado especial atención entre los núcleos de poder social de otras 
regiones del país. 
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En efecto, es aquí donde se han localizado el más complejo y duradero 
conflicto de límites internacional que ha vivido el país; es aquí donde se ha 
llevado a cabo el más amplio proceso de colonización nacional. 

 

Es de aquí de donde fluye, desde 1970, el petróleo; el más preciado producto 
de exportación ecuatoriano. 

 

3.6.3.1. POBLACIÓN 

La densidad poblacional de la Amazonía es baja, y su poblamiento disperso. 
Las ciudades de más de 5.000 habitantes, como Zamora, en territorio Shuar, 
sólo son seis. 

 

Una parte importante de los espacios casi despoblados tienen actualmente la 
condición de áreas protegidas de diferente categoría, que abarcan una 
superficie no inferior a los 30.000 Kilómetros cuadrados, los cuales se 
distribuyen entre los siguientes espacios protegidos:  

 

Los parques nacionales Llanganates, Podocarpus, Sangay, Sumaco-Napo, 
Galeras y Yasuní; una reserva faunística, Cuyabeno; dos reservas ecológicas, 
Antisana y Cayambe-Coca, y una reserva biológica, Limoncocha. Una mínima 
parte de estas áreas, las más occidentales, pertenece a la jurisdicción de varias 
provincias serranas. 

 

Una cuarta parte de la población de la amazonía tiene la condición de 
indígenas de diferentes étnias. Los más numerosos son los Shuar-Achuar, 
localizados en su mayoría en la provincia de Morona Santiago, y Zamora 
Chinchipe. Luego le siguen en población los Quichuas, distribuidos en la 
provincia de Napo, Sucumbíos y Pastaza. Hay tres pequeños grupos de étnicos 
de menos de mil personas cada uno: Los Huaorani, los Siona-Secoya, y los A´l 
o Cofán; los primeros se encuentran asentados entre las provincias de Napo, y 
Pastaza, y los demás en la de Sucumbios. El resto de la región amazónica 
estaría compuesto por inmigrantes nacidos fuera de la región y por muy pocos 
nativos amazónicos no indígenas, en general descendientes de no nativos. 

 

En la Amazonía, colonos e indígenas se relacionan casi exclusivamente por 
cuestiones comerciales. 

 

3.6.3.2. LA AMAZONÍA: REGIÓN RICA, POBLACIÓN POBRE.  

En términos relativos, la Amazonía es la región más pobre del Ecuador. 
Mientras que en la Sierra y en la Costa los porcentajes de población en 
situación de pobreza alcanzan los niveles de 53.5 y 54.1 por ciento, en la 
amazonía esta medida alcanza la increíble cifra de 78.9 por ciento. Más aún en 
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el área rural de la región este porcentaje sube a un nivel impresionante: 87.1 
por ciento. Entre los quince cantones más desfavorecidos del país según este 
indicador, y que tienen proporciones superiores al 90 por ciento de personas 
pobres, cuentan diez amazónicos, cuatro de ellos localizados en la zona 
petrolera: Orellana, Nueva Loja, la Joya de los Sachas y Shushufindi. Este dato 
permite subrayar una escandalosa coincidencia entre la geografía de la riqueza 
natural más importante del país y la geografía de la pobreza humana más 
extrema. 

 

ARCHIDONA 

Archidona, la primera capital de la amazonía, a 10 Km. Al norte de Tena, fue 
fundada en el siglo XVI por los españoles. Desde allí es posible conocer 
lugares como Chaupishungo o Rucullacta y descubrir petroglifos, cavernas, 
cañones, o caídas de agua como la cascada de Holín. 

 

NUEVA LOJA 

Conocida inicialmente como Lago Agrio, Nueva Loja, capital de la provincia de 
Sucumbios, constituye otra de las puertas para conocer la selva. Con una 
amplia oferta hotelera, es una ciudad dinámica y comercial. Cuenta con una 
variada vegetación en su entorno, así como las especies animales que existen 
en las reservas naturales de esta parte de la amazonía. 

TENA 

Desde el Parque Central del Tena, capital de la provincia de Napo, es fácil 
descubrir a los volcanes Sumaco (3.900 msnm), Reventador (3.485 msnm); y 
Sangay (5.230 msnm) que constituyen la cadena volcánica más activa del 
Ecuador. 

Esta ciudad se encuentra entre los ríos Tena y Upano, formando apacibles 
balnearios como Rancho Alegre, Cocha y Cementerio, entre otros. Tiene un 
jardín botánico denominado “Parque Amazónico”, ideal para ecologistas y para 
quienes buscan paz y calma en medio de la más variada vegetación. 

 
3.8 Parque Nacional Sangay  
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3.6.3.3. TURISMO COMUNITARIO 

El Ecuador lidera el turismo con participación comunitaria. En la Amazonía se 
han localizado más de cuarenta proyectos que sirven de ejemplo en América. 
En la provincia de Napo, en los cantones de Tena y Archidona se han 
desarrollado varios proyectos de turismo comunitarios; uno de ellos es 
Ricancie, cuyos atractivos turísticos se basan en la riqueza de la cultura 
quichua amazónica y en la exhuberancia del bosque húmedo tropical. En la 
zona son 10 las comunidades turísticas que ofrecen al turista una amplia gama 
de actividades. 

 

El sector se presta para realizar caminatas con guías nativos, intercambio 
cultural, turismo de aventura, salud o shamanismo. Otras dos grandes 
comunidades como la Shamato y Sardinas que se encuentran al pie de la 
reserva ecológica Antisana, ofrecen paseos por bosques primarios, cuevas y 
cascadas. En Santa Lucía se puede participar en talleres de cerámica y 
artesanía. 

 

Kapawi es otro proyecto amazónico ubicado en el río Pastaza, en la frontera 
con Perú. Sobre territorio de nacionalidad Achuar, los turistas conocen familias 
de la zona y experimentan aventuras a través de caminatas por el bosque 
húmedo tropical, paseos en canoa y observación de pájaros, mamíferos, 
insectos y reptiles. Otro de sus atractivos es su gastronomía que se basa en 
platos típicos al vapor envueltos en hojas naturales; y su artesanía trabajada 
con fibras vegetales y semillas de la selva. 

 
3.9 Felino, Ocelot 
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3.6.4. LA REGIÓN INSULAR 

La región insular ecuatoriana, formada por la provincia de Galápagos, 
constituye un caso peculiar por cuanto no es comparable con las regiones 
continentales del país. Se lo considera una región sociogeográfica, a pesar de 
ser un archipiélago  poco poblado, extraordinariamente original y ubicado tan 
lejos del continente por una simple razón; este espacio insular ecuatoriano 
forma parte de la identidad ecuatoriana. 

 

Sin Galápagos, el Ecuador como entidad sociogeográfica y sociopolítica, no 
sería el mismo, ya que la organización y conservación del archipiélago; que es 
un medio excepcional en el planeta, un verdadero “patrimonio natural de la 
humanidad” y una auténtica “reserva de la biosfera”, se hayan bajo la 
responsabilidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que se podría afirmar que no constituye una 
región sociogeográfica porque sus habitantes no tienen una identidad histórica 
o cultural equivalente a la de las poblaciones continentales: en Galápagos 
nunca ha existido población aborigen y los actuales residentes en las islas son, 
en su gran mayoría, nativos del continente o hijos de ecuatorianos 
continentales. 

 

3.6.4.1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN 

Si bien existen algunos testimonios arqueológicos de esporádicas visitas 
precolombinas a las islas, la historia mejor conocida de Galápagos comienza 
con su descubrimiento accidental en 1535, cuando una embarcación española, 
en la que navegaba el obispo español Fray Tomás de Berlanga, se extravió de 
su ruta. 

 

A pesar de que la presencia permanente del hombre en las islas se remonta a 
penas a un siglo y medio, sus relaciones con el archipiélago pueden ser 
divididas, Según Paola Sylva, en cuatro categorías: la primera, de 
abastecimiento y apoyo logístico para actividades bélicas y/o de conquista 
marítima y comercial; la segunda, de extracción de sus recursos marinos; la 
tercera, de utilización de sus recursos terrestres, y la cuarta, de protección y 
conservación. Cada uno de estos tipos de relación entre el hombre y el medio 
tiene su historia particular. 
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3.10 Formación rocosa en la Isla Santiago 

 

3.6.4.2. EL COMIENZO DE LA EXPLOTACIÓN DE GALÁPAGOS  

Poco después de su ocasional descubrimiento y hasta principios del siglo XIX, 
el archipiélago se convirtió en refugio seguro y lugar de aprovisionamiento (con 
depredación sistemática de su fauna terrestre) de bucaneros y corsarios 
ingleses, y de navegantes holandeses y franceses. A principios del siglo XIX la 
marina estadounidense utilizó el valor geopolítico de las islas en la corta guerra 
comercial que libró contra la flota inglesa en el Pacífico. Finalmente, a 
mediados del siglo XX el archipiélago fue utilizado como base militar por parte 
de Estados Unidos, que situó su cuartel general en la isla Baltra. 

 

El segundo tipo de relación entre el hombre y el medio natural galapeño se 
inicio en el siglo XVIII, cuando comenzó a valorarse como recurso económico 
su fauna marina, particularmente su riqueza ballenera. 

 

Millares de grandes cetáceos fueron exterminados por los balleneros que 
visitaban las islas entre los meses de marzo y julio de cada año. Se sabe que 
entre 1811 y 1844 alrededor de setecientos barcos balleneros estadounidenses 
operaron en el Pacífico. También se sabe que entre 1831 y 1868 los balleneros 
sacrificaron cerca de doscientos mil tortugas de tierra para su abastecimiento. 
Ya en el siglo XX, el auge de los barcos industriales atuneros tuvo lugar entre 
las décadas de 1930 y 1950; se estima que en 1932 la producción de conserva 
pesquera de California estaba abastecida en sus dos terceras partes por 
pescado procedente de Galápagos. Finalmente, en la década de 1960 la 
excesiva presencia de atuneros estadounidenses en aguas galapagueñas 
provocó tensiones políticas entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. 
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3.6.4.3. LA COLONIZACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO 

El tercer tipo de intervención del hombre sobre Galápagos se inició en 1832, 
cuando el gobierno ecuatoriano incorporó oficialmente el archipiélago a su 
territorio. Entonces comenzó el poblamiento humano permanente de las islas, 
de cuyo proceso debe recalcarse que desde un principio se presentaron planes 
de colonización agrícola e industrial de las islas, pero, a excepción del éxito 
parcial y efímero del ingenio azucarero El Progreso, en la isla de San Cristóbal, 
todas las colonias formadas en el siglo XIX fueron un fracaso; la lejanía de las 
islas permitió la aparición de microestados gobernados por terratenientes 
todopoderosos sobre una población servil e indefensa. La colonización humana 
implicó la introducción de mamíferos continentales, y por lo tanto, la alteración 
de ecosistemas naturales; la colonización, además, no significó un cambio de 
las actividades extractivas que servían para proveer de alimentos a las 
tripulaciones de los barcos. Sin embargo, cualquier intento de colonización 
galapagueña tiene sus límites en las mismas condiciones naturales del 
archipiélago: no más del cuatro por ciento de su superficie en potencialmente 
productiva en actividades agropecuarias. 

 

3.6.4.4. LAS ISLAS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

El cuarto y último medio de relación entre el hombre y el medio ambiente de las 
Galápagos es el que se inauguró en las últimas décadas del siglo XX, marcado 
por las políticas nacionales e internacionales de protección y conservación de 
la riqueza biológica del planeta. 

 

En 1959 se estableció oficialmente la calidad de Parque Nacional sobre el 96 
por ciento del territorio insular; en 1964 se inauguró la estación científica 
Charles Darwin; en 1973 Galápagos adquirió la calidad administrativa de 
provincia; en 1979 la UNESCO declaró al archipiélago “patrimonio natural de la 
humanidad”, y en 1983 “reserva de la biosfera”; en 1986, el gobierno nacional 
instituyó sobre las aguas que rodean las islas la “reserva de recursos marinos”; 
en 1990 fueron declaradas como “santuario de ballenas” todas las aguas 
interiores de la reserva; finalmente, en 1991 la Presidencia de la República 
aprobó el Plan Global de Manejo Turístico y Conservación Ecológica para las 
Islas Galápagos. Todas estas acciones son expresiones del valor excepcional 
del archipiélago, pero también de profundas preocupaciones sobre la suerte 
que le espera a este “laboratorio natural de la evolución” ya que, debido a esta 
serie de acciones orientadas a la protección y conservación de las Galápagos, 
el flujo de turistas es cada vez más acelerado. Movidos por la admiración y por 
las mismas intenciones de protección y conservación, los turistas constituyen 
paradójicamente el mayor peligro para las islas: su presencia genera 
ocupación, desarrolla una economía cuyos mayores beneficios no se afincan 
en la región y atrae cada vez más inmigrantes a Galápagos. 
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3.11 Tortugas Galápagos 

 

3.6.4.5. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATI VA 

Como no puede ser de otra manera en una provincia tan poco poblada, la 
división política y territorial es simple: tres cantones y cuatro parroquias rurales. 
El cantón San Cristóbal, en donde se halla la capital provincial, es el único que 
tiene dos parroquias rurales: una en la isla San Cristóbal (Chatam) y la otra en 
la Santa Maria o Floreana (Charles); además de estas islas pobladas, también 
pertenecen en al cantón otras islas despobladas: la Española (Hood), la 
Genovesa (Tower), la Santa Fe (Barrington) y los islotes cercanos a esta 
última. El cantón Isabela tiene una sola parroquia rural, Tomás de Berlanga 
(Santo Tomás), ubicada en la misma isla Isabela (Albemarle); a este cantón 
pertenecen varias islas no pobladas: Charles Darwin (Culpepper), Fernandina 
(Norborough), Teodoro Wolf (Wemmen) y los islotes próximos a esta última. En 
fin, el cantón Santa Cruz también tiene una sola parroquia rural, en la misma 
isla Santa Cruz (Indefatigable o Chávez), y pertenecen a él las islas no  
pobladas de Baltra, que no cuenta con población, aunque el aeropuerto 
principal de la región se encuentre allí, Marchena (Bindloe), Pinta (Abigdon), 
Pinzón (Duncan), Rábida (Jerbis), San Salvador (Santiago o James), Seymur y 
los islotes próximos a ésta. 

 

3.6.4.6. EL INFLUJO DEL TURISMO EN LA CONFIGURACIÓN  DEL 
ESPACIO 

No se puede decir que Galápagos tenga una red de ciudades, ni tampoco de 
vías terrestres. Sólo hay tres localidades que tienen categoría censal de 
urbanas, por ser cabeceras cantonales; en cuanto a las cabeceras 
parroquiales, éstas son minúsculas poblaciones a las que no se puede 
considerar como aglomeradas. En cuanto a las vías terrestres, la más 
importante es la que une Puerto Ayora con el aeropuerto de Baltra, ya que su 
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longitud es mayor que la de las vías que sirven las áreas poco pobladas en las 
islas San Cristóbal e Isabela.  

 

En cambio hay en galápagos un tejido de rutas turísticas muy abundantes y 
frecuentadas. En centro de la actividad turística es indudablemente Puerto 
Ayora, de donde parte el mayor número de las embarcaciones turísticas. El 
archipiélago cuenta con 62 sitios marinos y 54 terrestres. La isla Santa Cruz y 
las que se hayan en sus inmediaciones son el área que cuentan con el mayor 
número de estos sitios; por lo tanto, es la zona más frecuentada por los turistas 
y también por científicos, en donde se encuentra la fundación Charles Darwin. 
Puerto Ayora es en cierta forma el centro de gravedad sociogeográfico de 
Galápagos. 

 

3.6.4.7. ECONOMÍA 

Indudablemente, la economía del turismo es la predominante en Galápagos. 
Las actividades agrícolas son tan poco importantes que ni siquiera constan en 
las estadísticas oficiales sobre superficie y producción agropecuaria, lo mismo 
para las actividades manufactureras y  mineras. La población económicamente 
activa se  dedica a los servicios; empleados en transporte y las comunicaciones 
y en el comercio y los grados de pobreza son mínimos.  

 
3.12 Lobos Marinos 

 

3.7. LA BIODIVERSIDAD 

El concepto de biodiversidad, relativamente nuevo, abarca las especies de flora 
y fauna, los recursos genéticos y los ecosistemas. A pesar de que el Ecuador 
tiene un territorio tan pequeño que cubre sólo el 0.2 por ciento de la superficie 
terrestre del planeta, se encuentra entre los países en que existe mayor 
diversidad biológica. Se estima que en él se hallan presentes unas 25.000 
especies de plantas vasculares, y que las especies de vertebrados que aquí 
habitan son más de 4.000. Esto hace del Ecuador un centro de interés mundial 
en cuanto a biodiversidad. 
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El territorio ecuatoriano está dividido en 4 grandes regiones naturales; Litoral o 
Costa, Sierra, Región Amazónica, o Amazonía y el archipiélago de Colón o 
Galápagos. Cada región presenta una gama diferenciada de condiciones 
climáticas, temperatura y humedad, que permiten la presencia de una gran 
variedad de plantas y animales. Los principales factores queinfluyen en las 
condiciones climáticas regionales, y por lo tanto en la presencia de una hábitats 
y ecosistemas del Ecuador son esencialmente tres: su posición geográfica en 
los trópicos, la presencia de la cordillera de los Andes y la notable influencia de 
las corrientes marinas. 

 

 

3.7.1. UN ESPACIO PARA LA BIODIVERSIDAD 

La posición geográfica del Ecuador en el trópico favorece la biodiversidad, 
porque las estaciones del año se limitan a penas al cambio de época de lluvias, 
a época seca; lo que facilita la adaptación de gran número de especies, tanto 
vegetales como animales. Las zonas templadas y árticas, en cambio, exigen de 
mayores esfuerzos  por parte de las especies para su adaptación debido a las 
condiciones rigurosas del clima; por lo tanto, el número de especies de plantas 
y animales es menor.  

 

Los Andes y las corrientes marinas tienen una influencia decisiva en las 
características generales del Ecuador y en el carácter peculiar de la flora y la 
fauna. 

La cordillera andina, constituye un agente determinante en la diversidad 
biológica, ya que debido a su presencia, el territorio ecuatoriano tiene un amplio 
rango latitudinal, que oscila entre 0 y 6.310 metros sobre el nivel del mar. La 
cordillera influye en las condiciones climáticas y éstas, a su vez, contribuyen a 
la existencia de una amplia gama de hábitats, en donde viven numerosas 
especies vegetales y animales. Por todo esto, en Ecuador existen ecosistemas 
cálidos y húmedos, secos y semidesérticos, así como páramos 
extremadamente fríos. 

 

3.7.2. UNA FLORA RICA Y DIVERSIFICADA 

La diversidad de ecosistemas explica la presencia de una gran variedad de 
plantas: el Ecuador cuenta con un 10 por ciento de todas las especies de 
plantas del planeta, con base en los modelos de distribución local de las floras, 
se ha calculado que el total de planetas vasculares podría oscilar entre 20.000 
y 25.000 especies. Los estudios  sobre el tema demuestran que la mayor 
diversidad de plantas se da en la parte media (en relación con la altitud) de la 
cordillera de los Andes. 

Entre las áreas consideradas con amplia diversidad de plantas está la zona 
noroccidental, en donde posiblemente existen 10.000 especies. Otra área 
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importante es la amazónica, donde se calcula que hay unas 8.200 especies de 
plantas vasculares. Las islas Galápagos son relativamente pobres en cuanto a 
la diversidad de flora, y cuentas con unas 604 especies nativas y otras 260 que 
han sido introducidas por el hombre; La mayor parte de estas últimas se 
concentra en las áreas habitadas. 

 

Existen plantas que sólo se encuentran en un determinado ecosistema, como 
por ejemplo los bosques húmedos, en el bosque seco, en zonas andinas, etc. 
Las especies que únicamente crecen en una determinada área reciben la 
denominación de especies endémicas o propias del lugar, y como se han 
adaptado a vivir en un solo hábitat, su distribución es restringida lo que les da 
sus características propias. 

 

La Amazonía posee el mayor número de especies arbóreas y lianas, en tanto 
que en la Sierra se conservan las arbustivas y las herbáceas. En la Costa se 
distinguen la zona del norte, con bosques húmedos y vegetación similar a la de 
la región amazónica, y la del sur, de bosque secos y caracterizados por las 
especies endémicas. Son notorios los cambios que se observan en la 
composición florística conforme se incrementa la altitud. 

 

 

3.7.3. LA FLORA Y SUS USOS 

Las plantas cumplen una función muy importante en el mantenimiento de los 
ecosistemas. Los bosques contribuyen al control de la temperatura ambiental, 
la humedad y la erosión, regulan el caudal de los ríos y acumulan nutrientes 
para los cultivos. Además, tienen una gran importancia desde el punto de vista 
económico, ya que de ellos se obtiene la madera que se emplea en la 
construcción o que se usa como leña. Entre las especies alimenticias más 
conocidas están el chontaduro y el palmito; entre las medicinales, la sangre de 
drago, la cascarilla y la chuquiragua. Otras son usadas como alucinógenos, por 
ejemplo el yage, o como bebidas  estimulantes como la guayusa. 

 

Entre las que se emplean en la industria se destacan la paja toquilla, el cedro, 
el guayacán y la tagua, que ha recibido la denominación popular de marfil 
vegetal. De las plantas también se extraen látex, resinas, ornamentos y 
semillas. 

 

 

3.7.4. LA FAUNA 

Como sucede en el caso de la flora, la gran variedad de ecosistemas en el 
Ecuador explica la diversidad de especies animales que habitan su territorio. 
Pero, además, esta diversidad siempre esta relacionada con la vegetación, 
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cuyos elementos, las hojas, los frutos, las flores y el polen, son fuente de 
alimento de muchos animales, al tiempo que les sirve de refugio y protección. A 
medida que aumenta la latitud, el número de especies vegetales se reduce y, 
por ende, también disminuyen los alimentos y los refugios de los animales. 

 

En territorio ecuatoriano se han registrado 710 especies de peces de agua 
dulce y 420 especies de peces marinos, incluidos tiburones y rayas. En 
Galápagos se han registrado alrededor de 300 especies, muchas de las cuales 
también se encuentran en las aguas costeras continentales. 

 

Los datos indican la presencia de 402 especies de anfibios, con una mayor 
diversidad en los bosques tropicales, y unas 380 de reptiles. No se encuentran 
cocodrilos ni tortugas por encima de los 500 metros de altitud. Hay alrededor 
de 1.600 especies de aves, que representan el 18 por ciento del total de la 
avifauna mundial; más del 50 por ciento de ellas habita en los bosques de la 
Amazonía. También hay registradas 324 especies de mamíferos, la mayor 
diversidad de los cuales se halla en el ecosistema tropical noroccidental y en el 
Amazónico. Pero las especies de los diferentes órdenes de mamíferos no se 
hallan presentes en el mismo grado en el territorio ecuatoriano, así los 
quirópteros y roedores suponen el 65 por ciento del total. En la fauna también 
figuran especies de amplia distribución y otras endémicas. 

Las islas Galápagos están habitadas principalmente por aves y reptiles; el 
número de mamíferos es escaso y no hay anfibios.  

 

Las tortugas gigantes se encuentran solamente en un atolón del océano índico 
y en las Galápagos. De las catorce subespecies que poblaron este 
archipiélago, tres están ahora extinguidas. 

 

 

3.8. EL BANANO ECUATORIANO 

El Ecuador promueve sus exportaciones de banano a Estados 
Unidos, Perú y Chile a partir del año 1910 con un total de 71.617 
racimos, tomando cierta importancia su producción desde 1934 
durante la cual totaliza 1´452.230 racimos. Luego sube su 
exportación y declina en 1941 debido a los efectos de la Segunda 
Guerra Mundial. En 1946 adquiere un firme ritmo de crecimiento y 
en 1952 se convierte en el primer país exportador de banano del 
mundo con 16´755.066 de racimos; liderazgo que lo mantiene 
hasta la presente fecha con una producción anual superior a los 
216´000.000 de cajas 22XU.8 

 

                                                 
8 Programa Nacional de Banano, Proyecto SICA-BIRF/MAG-ECUADOR, Ministerio de Comercio 
Exterior (www.sica.gov.ec) 
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3.8.1. SUPERFICIE 

El país tenía hasta 1998 la superficie de 138.190 hectáreas de banano; en la 
actualidad se estima en 165.000 hectáreas sembradas, de las cuales el 68.30% 
están tecnificadas, el 21.20% semitecnificadas y un 10.50% no tecnificadas. Se 
encuentran distribuidos principalmente en la provincia de El Oro con el 33.44%; 
en el Guayas con el 30.20%; en Los Ríos el 28.40%; en el Cañar 3.50% y 
Esmeraldas 2.81%. Esta superficie está repartida en 5.322 haciendas cuyos 
propietarios son 4.739 productores. El rendimiento promedio es de 35 
TM/hectárea. 

 

Desde 1 a 30 hectáreas representa el 36% de la superficie sembrada y está en 
manos del 80% de los productores; desde 31 a 100 hectáreas representa el 
38%  de la superficie sembrada y está en manos del 17% de los productores y 
desde más de 100 hectáreas representa el 26% de la superficie sembrada y 
está en manos del 3% de los productores. 

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO 

RANGO POR HECTÁREAS NÚMERO DE 
PRODUCTORES PORCENTAJE 

1 a 30 Hectáreas 3.956 80% 

31 a 50 hectáreas 480 10% 

50 a 100 hectáreas 366 7% 

Más de 100 hectáreas 139 3% 

Cuadro 3.3 Estructura de Producción del Banano 

El Ecuador a diferencia de los otros países productores de banano como Costa 
Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, e inclusive Colombia; se caracteriza por 
mantener una diversificación amplia en la producción de banano. Como se 
Observa existe cerca de 5.000 productores dedicados al cultivo de la fruta. Esta 
amplia diversificación se distribuye en cuatro categorías de acuerdo al tamaño 
de la plantación, concentrándose el 80% de los productores en fincas no 
mayores a 30 hectáreas. Por lo tanto, la estructura productiva del sector 
bananero en el Ecuador depende en un buen porcentaje de los pequeños y 
medianos productores. 
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3.8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada por la actividad bananera es de 383.00 familias que 
representan 1´915.045 personas, equivalente al 12% de la población 
ecuatoriana. La exportación se la realiza a través de 1.336 buques durante todo 
el año, cuyo 55.5% lo hace por el Puerto de Guayaquil, el 41.9% por el Puerto 
Bolívar; 2.2% por el Puerto de Esmeraldas y 0.4% por el Puerto de Manta. 

 

3.8.3. EXPORTACIONES 

Las exportaciones de este producto son dirigidas en un 70% por exportadores 
nacionales y el 30% por compañías transnacionales. Representan el 3% del 
PIB total de producción (Producto Interno Bruto) y el 13% del PIB agrícola del 
país.  

 

La distribución de las empresas transnacionales comercializadoras de frutas y 
legumbres en cuanto  a la importación de banano, de acuerdo a las últimas 
estadísticas realizadas en el año 2003; son las siguientes: 

 

La compañía Dole representa el 35%, Chiquita Brands el 27%, Del Monte el 
23%, Bananero Noboa el 7%, Turbana con el 4% y otras con el 5%. 

 

3.8.4. COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO 

La comercialización de banano se realiza hacia los siguientes destinos: A 
Europa: 49.50%, incluyendo la Unión Europea y otros países europeos; 23.29% 
a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá; 15.50% al Asia; 9.50% para 
Argentina, Chile, Uruguay y Colombia; 1.70% Oceanía y 0.51% África; 
constituyéndose el Canal de Panamá un paso obligado para los productos de 
exportación del Ecuador. 

 

 

3.9. LAS ROSAS ECUATORIANAS 

Como muestra de la gran biodiversidad del país, los productos ecuatorianos 
como el banano y la Rosa, generan además de trabajo; divisas para el país que 
deben ser reconocidos mundialmente. La Costa Ecuatoriana Genera la 
producción de Banano; y la Sierra Ecuatoriana, (Tabacundo y Cayambe) 
constituye el área de mayor producción florícola del Ecuador. 
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3.9.1. AGRIFLOR: LA FERIA MÁS GRANDE DE AMÉRICA 

Hasta hace poco conocida como “Agriflor de las Américas”; pero desde la 
última edición en Octubre del 2004 el nombre fue cambiado por “Agriflor, la flor 
del Ecuador”. 

 

En 1994, a raíz de la tercera feria Agriflor, y Expoflores decidieron juntar sus 
fuerzas. HPP, empresa especializada en ferias a nivel mundial; se encargaría 
entonces de organizarla y promocionarla, y el gremio del sector en fomentarla 
entre sus asociados. 

 

La creciente tendencia de los mayoristas estadounidenses a comprar 
directamente a los productores hace de Agriflor la ocasión propicia para realizar 
buenos y duraderos negocios entre ese mercado y los floricultores 
ecuatorianos. 

 

En cuanto a cifras, la feria ecuatoriana es el doble de la colombiana, si se los 
mide por sus valores netos de espacio y exposición. Si se la compara en bruto, 
Agriflor es un doscientos por ciento más grande. Por otro lado, en relación a 
ferias internacionales es, considerándola entre las flores cortadas, la segunda 
en el mundo; superada sólo por la holandesa. 

 

La meta de HPP y expoflores para las ediciones venideras es convocar a más 
productores y cultivadores. Una feria de la magnitud de Agriflor tiene la 
capacidad de atraer a muchos más floricultores, compradores y proveedores. 

 

Agriflor, es la muestra palpable de la calidad de las flores ecuatorianas y de lo 
que un gremio organizado y sólido puede hacer a favor del productor nacional.  

 

En la actualidad el destino de las flores ecuatorianas es básicamente el 
mercado estadounidense, con alrededor del 65.15% y luego el europeo con 
Holanda (8.93%), Rusia (9.53%), Alemania (2.25%), Italia (1.79%), y España 
(1.78%). 

 

Rusia, tras la caída de la cortina de hierro evolucionó hacia una economía de 
mercado, abriéndole al Ecuador más oportunidades. Europa se caracteriza por 
ser un mercado extremadamente exigente, mientras que el estadounidense en 
selectivo y, generalmente, busca trabajar con fincas que tengan sellos como la 
FLP, Flower Label Program, que provee información a los usuarios relacionada 
con la clase de químicos que se utilizan, los programas sociales a los que 
pertenecen, etc.  
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La flor ecuatoriana es considerada una de las mejores del mundo. Ecuador ha 
sido muy agresivo en la renovación de variedades; pero su más fuerte 
competidor es Colombia. Una de sus ventajas es la direccionalidad de sus 
ventas, concentradas en Miami, mientras que para el Ecuador es tan sólo un 
punto de tránsito, de desaduanización, más no de compra. Adicionalmente, 
Colombia destina un mayor porcentaje de su producto a los llamados mercados 
masivos; Ecuador sí participa de ellos, pero no está en posición de enviar 
diariamente cientos de cajas para un solo cliente. 
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4. CAPITULO 4: ENTREVISTAS A PERSONAJES 

POLÍTICOS ECUATORIANOS 

 

4.1. VICECANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

EMBAJADOR DE CARRERA DEL SERVICIO 

DIPLOMÁTICO ECUATORIANO: DR. EDWIN JOHNSON 

LÓPEZ 

 

Pregunta No. 1: ¿Cómo define a su país? 

Respuesta: 

El país es beneficiado por muchísimas cosas positivas, es un país que tiene de 
todo. Tiene para ser un país turístico, para ser un país exportador de productos 
agrícolas de primera calidad, de frutas, en Fin; y tiene gente importante, tiene 
gente preparada, tiene gente que le puede representar al país y hacer una 
promoción adecuada. Sin embargo, creo que el Ecuador se ha enfrascado por 
así decirlo, a través de los años, en una situación  que le convierte en un país 
encerrado en sí mismo por sus actitudes, porque quizás no hemos 
evolucionado a la par de la evolución que han tenido el resto de países vecinos 
o de la comunidad internacional. 

El País y los ecuatorianos particularmente, nosotros mismos somos 
responsables de esta situación, yo lo considero así  De tal manera que, para 
convertirnos en una verdadera potencia, que tenemos las posibilidades de ser 
así; debemos hacer un estudio de nosotros mismos, una autocrítica con el 
objeto de mejorar la presencia ecuatoriana, la fisonomía que tiene el país vista 
desde el exterior; con ello me quiero explicar en el sentido de que si teniendo 
todo lo que tenemos, las riquezas que poseemos, naturales sobretodo en el 
aspecto turístico, somos observados permanentemente por el resto de países, 
no somos un país que está tapado por una gran cortina, estamos frente a una 
vitrina en donde somos observados permanente y diariamente por todas las 
personas, por toda la comunidad mundial. De tal manera que debemos cuidar 
esa situación y presentar una fisonomía, un rostro lo más realista y que 
demuestre pujanza, que demuestre trabajo, organización obediencia y también 
respeto a los valores. 

Yo encuentro penosamente cada vez que regreso al Ecuador, penosamente, 
como que vamos regresando frente a otros países  como Chile que es parte del 
Vecindario como se dice, o Perú o República Dominicana o Colombia mismo 
con tantos problemas. El Ecuador se ha estancado, y se ha estancado por los 
propios Ecuatorianos. 
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Pregunta No.2: ¿Cree usted que el problema parte por la falta de orgullo de 
identidad nacional por parte del Ecuatoriano y de amor a su tierra? 

Respuesta: 

No, yo creo que le queremos mucho a nuestra tierra todos, pero no sabemos 
comportarnos más bien frente al resto de la comunidad, y hay que optar por 
aprender como Chile y Perú. 

En Chile, después de varias décadas de una dictadura muy complicada, los 
partidos políticos, al reingresar a la época de democracia se comprometieron 
en salir adelante, en tratar de darle otro rostro a su país; y eso fue un resultado 
de una convergencia de ideales, de criterios, y sobretodo basados en el deseo 
de salir delante de presentarle al país con los verdaderos valores: Con 
seriedad, con seriedad jurídica, con seriedad política, con seriedad de los 
medios de prensa que juega mucha importancia en el desarrollo de un país. 

Aquí en el Ecuador penosamente no nos gusta casi nada; alguna cosa que 
hace un gobernante se la toma negativamente, con total falta de consideración 
y respeto a lo que es la autoridad; que también se ha perdido en el Ecuador los 
principios de lo que es la autoridad y hay que reflexionar profundamente en 
esto.  

Hay que hacer una democracia de participación solidaria y de participación  
sobretodo responsable: si estamos en desacuerdo; presentar nuestras 
posiciones de desacuerdo, pero con respeto, con consideración, con la altura 
debida frente a las autoridades y someter nuestros puntos de vista a la 
consideración general, pero con el suficiente respeto. 

 

Pregunta No.3: ¿El tratado de Libre Comercio; Porqué la gente se opone tanto 
si en realidad no se conoce a fondo cuáles son los beneficios y el porqué se 
está tratando de llegar a un acuerdo? 

Respuesta: 

En este caso se ha optado por una fórmula que me parece la más positiva; es 
decir primero unirse los países de la Comunidad Andina, entre ellos el Perú, el 
Ecuador y Colombia; que están negociando con Los Estados Unidos un tratado 
de Libre Comercio que está bastante avanzado y que lógicamente significa 
paso muy adelante para nuestras economías, que son pequeñas economías. 
No podemos someternos a una competencia internacional sin ser lo 
debidamente fuertes y fortalecidos con nuestra producción por ejemplo. De tal 
manera que esta fórmula tripartita de los tres países de la Comunidad Andina 
con Estados Unidos han avanzado enormemente, creo que estamos en una 
recta final y que al fin y al cabo luego de los años, nos darán los réditos de los 
cuales nos vamos a beneficiar absolutamente  

Con Chile también hay una posibilidad muy cercana de hacer un Tratado de 
Libre Comercio entre Ecuador y Chile bilateralmente y que será netamente 
beneficioso para el Ecuador. Hay una infinidad de productos que ya está 
liberados y que serán objeto de un ingreso que permita una mejor economía 
para el Ecuador. 
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Como usted decía, los ecuatorianos somos muy proclives a hacer burla de 
todo, o a hacer de todo negativo y a oponernos a cualquier planteamiento sin 
ninguna razón por muy positivo que sea. De tal manera que, a través de los 
medios de comunicación, de la televisión, de los medios escritos; se puede 
hacer una obra en favor de la comunidad; es decir que aprendamos todos 
desde pequeños a saber entender con disciplina respeto y obediencia a cumplir 
con los mandatos que se nos impone; estamos sujetos a una ley a una norma 
que nos impone el estado y que en nombre del estado debemos cumplirla a 
cabalidad. 

Hay que evitar esa negativa posición de pensar siempre en lo personal y 
dejarlo de lado para lograr lo que es el bien común como usted dice; y que es a 
lo que propenden todos los estados y todas las naciones; es decir, La unidad 
hace la fuerza, y cuando estemos realmente unidos saldremos delante de otra 
manera creo que será muy difícil 

 

 

Pregunta No.4: Si pudiera elegir una palabra para representar al Ecuador; cuál 
sería?  

Respuesta: 

Puede ser paisaje por ejemplo, o producción, o colorido o luminosidad. 

 

Pregunta No.5: No podemos ofrecer infraestructura porque no la tenemos, pero 
tenemos tantos paisajes, tanta diversidad en tan poco espacio territorial, 
¿porqué no se nos visita entonces? 

Respuesta: 

En realidad a veces podemos considerarnos talvez como muy Chovinistas en el 
sentido de que somos un país turístico, pero en realidad no tenemos un turismo 
importante frente a la competencia como creemos y no es cierto. Hay 
inseguridad para los turistas, no hay carteles para dirigir a los turistas a los 
destinos turísticos, no se encuentra un baño si lo necesitan, si se detiene a 
descansar es asaltado, todas estas cosas deben ser observadas con 
minuciosidad y deben ser analizadas con mucho cuidado. 

 

Pregunta No.6: ¿Cree usted que el Ecuador puede convertirse en uno de los 
países más visitados turísticamente? 

Yo estoy convencido de eso, absolutamente. Y por más pequeños que seamos 
podemos recibir enormes cantidades de turismo de todo el mundo, de calidad; 
y que vengan a facilitarnos y a contribuir a nuestro desarrollo en base al 
turismo. Yo creo que si nos dedicamos al turismo con seriedad y con 
profundidad podemos ser una potencia mundial a nivel turístico  

Como usted dice en tan corto espacio geográfico tenemos una infinidad de 
climas y de paisajes que mostrar al mundo y que es lo que llama la atención. 

Pregunta No.6: ¿Porqué si somos el primer país productor y exportador 
mundialmente no se nos reconoce por este beneficio? 
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Respuesta: 

También hay que mirar como nos observan. Los mercados se deben ver 
presionados por la situación interna del país; porque nosotros mismos nos 
damos ese rostro de dificultades, de problemas, de inconvenientes, de trabas; 
de inseguridad sobretodo jurídica para las inversiones; y por ello los países que 
compran el banano dejan de comprar porque no tienen una confianza abierta y 
plena del país al que le compran y esto es una dificultad. Por esto como le 
decía en un comienzo, es importante presentar un rostro de transparencia, de 
seriedad de normalidad. 

 

Pregunta No.7: ¿Porqué se piensa que Es Costa Rica el primer producto y 
exportador de banano? 

Respuesta: 

Porque Costa Rica tiene un rostro muy diferente. Tiene una democracia muy 
sólida, una instituciones bastante bien conformadas, da credibilidad 
internacional, sus ciudadanos son respetuosos y obedientes con lo que dice las 
autoridades de ese país,. Aquí cualquiera se revela, cualquiera dice cualquier 
cosa, en cualquier medio encuentra cualquier opinión que puede ser muy 
negativa inclusive, y sin ninguna profundización en el estudio que debe ser 
hecho en cada uno de los  temas que tratamos; oponerse por oponerse. 

 

Pregunta No. 8: ¿las Rosas ecuatorianas? 

Respuesta: 

Es otro rubro muy importante. El banano junto con el cacao es un producto muy 
tradicional, las rosas más bien es un producto nuevo dentro de nuestros rubros 
de exportación. Hemos aprendido a cultivar las rosas, a comercializar, nuestro 
clima nos beneficia en eso y estamos haciendo un buen papel a nivel de 
competencia por ejemplo; y creo que podemos mejorar mucho, pero siendo 
correctos en mantener un mercado de seriedad. Y así otros productos, hay 
enlatados, frutas, con las que podemos hacer presencia en el mercado 
internacional, pero para eso debemos trabajar con seriedad y con dedicación  

 

Pregunta No.9: ¿Cuál cree que es nuestra ventaja diferencial frente al resto de 
países del mundo? 

Respuesta: 

Nosotros tenemos una enorme cantidad de posibilidades en cuanto a 
producción. Por un lado el turismo, la producción agrícola, las frutas, nuevas 
frutas que podemos cultivar y explotar. Por ejemplo, podemos producir uvas y 
vinos de calidad; pero tienen costos muy altos y en esto el gobierno debe 
apoyar a esta industria para no dejar que desaparezca. 

 

Pregunta No.10: ¿Cree usted que la nueva marca país lanzada recientemente; 
su logotipo y slogan ha sido promocionado correctamente? 
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Respuesta: 

Creo que está muy bien logrado porque contiene una serie de elementos que 
nos identifican plenamente Por ejemplo el mismo dibujo, la silueta es como una 
ola, y dentro de la ola de color azul hay distintivos de la naturaleza: una hoja de 
banano, un sol, para comenzar, un animal de las Galápagos; puede ser un tipo 
lagarto; hay un pez, una iguana, está una montaña nevada. Entonces ha 
recogido una serie de elementos que son muy propios nuestros y que nos 
identifican como ecuatorianos, yo creo que está muy bien logrado eso  

Lo importante es también saberle divulgar, distribuir para el conocimiento; no 
solamente dentro del Ecuador, sino que con el conocimiento que hay en el 
Ecuador, y que nosotros nos sintamos identificados con ese logotipo; que nos 
conozcan a través de ese logotipo en el mundo entero; y cómo?: por ejemplo, 
colocándolo en todas las cajas que salen con productos ecuatorianos, en los 
transportes aéreos y en todas las aeronaves debe constar este logotipo, en 
material de promoción; inclusive los representantes, deberían llevar en la 
solapa también el logotipo  

“Es una cosa bonita, hay que felicitarle a quien hizo esto, hay que apoyar esta 
idea, y hay que expresarlo ya que va a ser muy beneficioso para todos 
nosotros” 

 

Pregunta No.11: Mucho se ha hablado que la economía del Ecuador se ha 
mantenido por el ingreso de divisas de los imigrantes ecuatorianos; ¿Qué tan 
importante es esto vs la mano de obra que hemos perdido?; ¿que nos con 
convendría más: conservar los ecuatorianos en nuestro país o las divisas que 
envían? 

Respuesta: 

Yo creo que lo importante es mantenernos todos unidos y en nuestro territorio 
porque por más que “estemos bien afuera”, nunca vamos a estar mejor que en 
nuestra propia casa. Lo grave y lo cierto es que estos compatriotas han tenido 
que dejar el Ecuador, obligados a dejar el Ecuador porque quieren mejores 
días, quieren dar un mejor futuro a su familia; pero eso es penoso reconocerlo, 
pero es cierto. Entonces lo que ahora hay que hacer es mejorar internamente el 
país con el objeto de que algún día puedan regresar los compatriotas que se 
han ido, para que vuelvan a su patria  que estén con su familia, que no se 
dividan; y eso es muy penoso. 

 

Pregunta No. 12: ¿Cree usted que si se implanta una nueva campaña; con 
estrategias más completas, que divulgue el mensaje correctamente y justifique 
el beneficio que se está comunicando; se la podría reimplantar? 

Respuesta: 

Yo creo que sí. Creo que hay muchos ecuatorianos que están conscientes de 
lo que hemos conversado, y que quieren trabajar codo a codo, no darse de 
codazos y trabajar por el país; todos unidos olvidándonos de resentimientos, de 
diferencias políticas. Creo que debemos tener un solo partido que es el partido 
del Ecuador y salir adelante, con esa ideología de servicio, de trabajo, de 
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dedicación y por beneficioso de nosotros mismos, de nuestras familias, de 
nuestros hijos y del futuro del país. 

 

 

4.2. MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR, 

INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD: 

IVONNE JUEZ DE BAKI  

 

Pregunta No.1: ¿Qué percepción tiene del Ecuador, cómo define al Ecuador? 

Respuesta: 

Yo defino al Ecuador primeramente como el centro del mundo, porque es; por 
el nombre sabemos que está en el centro. Un país que tienen muchísima 
riqueza, que tiene 4 regiones marcadas tan fuertemente que es un atractivo 
único mundial, porque es un país que no es muy grande; geográficamente 
hablando en territorio, pero que tiene tanta diversidad. Y que yo creo que la 
fuerza del Ecuador es esa biodiversidad; esa diversidad general en la flora, en 
la fauna; pero también en su gente. Yo diría que el Ecuador es un país único en 
clima, en geografía, en biodiversidad, en posición geográfica, porque es el 
centro-une. Entonces eso sería una forma rápida de decir que es el Ecuador; 
entonces podría venderse muy bien el nombre Ecuador como un atractivo por 
todo lo que tiene y lo que representa. 

 

Pregunta No.2:  Si somos tan ricos, si tenemos tanto que ofrecer, ¿porqué no 
nos hemos podido vender mundialmente, porqué no se nos reconoce? 

Respuesta: 

Yo creo que porque tenemos tanto y porque estamos divididos en esa forma. 
Con Sierra, Costa Oriente, Galápagos; no se ha encontrado algo específico 
que una a todo eso y que represente con algo. Cada vez que se trataba de 
encontrar una marca, decían: porqué el banano y no la rosa, porqué esto de 
aquí y no esto, porqué la Costa y no...; entonces era difícil encontrar una sóla 
marca o imagen que abarque todo. 

Y eso tomo mucho tiempo, y había discusiones en diferentes ministerios, 
diferentes sectores empresariales; entonces yo creo que ahora lo que se ha 
encontrado, con lo que está ya como una marca, que es turística, pero que 
debería ser utilizada para todo, especialmente, porque tiene todo lo que 
representa las regiones y también el nombre Ecuador.  

Yo siempre he dicho que un país; como el Ecuador especialmente, el nombre 
es muy atractivo; entonces cualquier cosa que pongamos para que sea 
conocido debe estar el nombre de Ecuador y eso creo que va a vender 
muchísimo.  
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Y una cosa muy importante que ahora ha sucedido y que es lo que se está 
haciendo al tener este logo, pero que nunca olvidemos que Ecuador tiene que 
estar presente en cualquier logo que se ponga y que sea el nombre de Ecuador 
lo que tiene que llame la atención  

Lo importante de este logotipo es que tiene el Nombre de Ecuador como parte 
de. Por ejemplo, yo siempre pedía para llevar conmigo de recuerdos del 
Ecuador algo que represente al país para entregarlo en los lugares que iba a 
visitar y hacer un poco de lobby con los productos nuestros Y una vez  pedí el 
café orgánico que es muy conocido que en  Galápagos hay un muy buen café, 
y lo ponen en una caja preciosa de madera de balsa; y sólo tenía el nombre de 
Galápagos por todos lados, y yo buscaba el nombre de Ecuador y no aparecía 
por ningún lado! . Por eso es que la gente cuando ve Galápagos no lo identifica 
como parte del Ecuador. Hay mucha gente que piensa que pertenece a Perú, 
porque Perú utiliza a Galápagos cuando vende los paquetes turísticos en 
Europa o en Estados Unidos dicen: “Machu Pichu–Galápagos”; y esto pasa 
porque no está el nombre de Ecuador. Es importante que cualquier producto 
como decías; el Banano, o el café, o el cacao nuestro que es el mejor del 
mundo siempre lleve en las cajas de exportación el nombre de Ecuador para 
que se conozca y que sea esa nuestra imagen. 

 

Pregunta No.3: El Evento “Mis Universo”, de qué forma nos benefició? 

Respuesta: 

Muy importante. Eso cambió muchas cosas, eso ayudó muchísimo. Como 
decíamos El Ecuador tiene tantos atractivos, tiene tantas maravillas; y la gente 
se extraña porqué no es el país que debería ser; el país más conocido, o 
visitado turísticamente, o el ingreso principal, o el lugar  para encuentros de 
negocios o conferencias por el clima; y es porque no ha sido conocido. No se 
puede decir a alguien vaya a ese lugar sino lo conoce. Entonces el evento 
ayudó en ese sentido, fue la plataforma para llevar al Ecuador a que se 
conozca mundialmente. Ya no creo que exista un lugar en el mundo que no 
sepa dónde queda el Ecuador, y qué representa y qué tiene de bellezas el 
Ecuador. Pero esto es sólo una plataforma, es un trampolín para llegar a 
mucho más, es la base para ser conocido y de ahí podemos llegar a ser otras 
cosas como promocionar el atractivo turístico. 

El problema del Ecuador es que no tenemos los recursos para promocionarlo. 
Demos el ejemplo de Colombia: el café de Colombia utilizan a “Valdez” hace 
años como el atractivo para el café colombiano y siempre dice: “Café 
Colombiano Juan Valdez”; pero cuánto pagan para eso? Pagan más de 75 
millones y más anuales para promocionar un producto. Por eso es que lo de 
Mis Universo fue positivo, porque hicimos conocer al Ecuador en el mundo 
entero, en mas de 180 países sin poner esa cantidad porque no tenemos; y lo 
hicimos de una forma que no tuvo costos y se quedó el dinero aquí. 

Tenemos que trabajar bastante todavía para promocionar el país, no solamente 
como atractivo turístico, sino también nuestros productos, nuestra gente, un 
país que puede ser atractivo para inversiones, y estamos trabajando bastante 
en todas las áreas. 
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Pregunta No.4: De acuerdo a las Encuestas turísticas se determinó que lo que 
más les gusta del país es su gente. Pero desgraciadamente yo creo que el país 
no sale adelante porque nuestra gente no tiene identidad, ni siente 
nacionalismo, ni orgullo por su tierra; qué piensa al respecto? 

Respuesta: 

Ahí viene el dilema: Porqué si la gente que viene aquí lo primero que dice es un 
país fabuloso, maravilloso, el clima todo, pero lo mejor que tiene es su gente. Y 
porqué nosotros no vemos eso y no lo aprovechamos? 

La Mis Universo estuvo aquí recientemente y lo que siempre le oigo decir es 
que lo más lindo que tiene el Ecuador es su gente; al igual que Amelia Vega la 
ex Mis Universo. Lo que tú dices, tienes razón, no hay la autoestima suficiente 
de sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Eso es una educación que tiene 
que empezar desde pequeños para mostrar que el país que tenemos es único, 
que somos únicos; que aparte de lo geográfico, y del clima y de las bellezas, 
tambiñen como gente somos especiales, somos un país pacífico y que la 
diversidad y la biodiversidad de la gente es un orgullo. Y ahí viene la 
educación, que debe empezar con los padres que educan a sus hijos, en los 
colegios, en el estado. Tiene que haber una forma de demostrar que el ecuador 
y la gente somos capaces de hacer cualquier cosa que queremos, podemos 
llegar a lo que sea. La autoestima es lo que hace que una persona se sienta o 
no orgullosa o no de ser ecuatoriano. Yo creo que es una forma de ya empezar 
a hacer campañas para reeducar y alzar la autoestima. Yo veo por ejemplo que 
en el fútbol, cuando ganamos la gente se siente contenta porque la autoestima 
sube y cambia totalmente el ambiente, hasta el ambiente político. Es decir que 
el ambiente crea esa autoestima, pero tenemos el deber nosotros de hacer 
más para poder educar y hacer sentir al ecuatoriano orgullo de lo que tiene de 
su país.  

 

Pregunta No.5: ¿Cuál cree usted que es la percepción del resto de países con 
respecto al Ecuador? 

Respuesta: 

Como yo he vivido en diferentes lugares en el mundo, me molestaba 
muchísimo cuando la gente me decía, ah, dónde queda el Ecuador, en Africa? 
Entonces me dije tenemos que hacer algo rápido para poner al Ecuador en el 
mapa, dónde queda, por eso el evento Mis universo nos ayudó, y me 
comentaba la actual Mis universo que no hay gente en Australia que no 
conozca el Ecuador ahora. 

 

Pregunta No.6: ¿Hay algún otro evento planificándose para comercializar al 
país? 

Respuesta: 

Vamos a hacer eventos muchísimos. Ahora con el Tratado de Libre Comercio, 
todo estos tratados, hablando por mi cartera; van a dar mucho de qué hablar. 
Se están haciendo ya eventos grandes, después de Mis Universo, ya cualquier 
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cosa es posible. Ya el Ecuador está preparado, porqué no un Mundial de 
Fútbol. 

 

Pregunta No.6 ¿Qué opina del cambio de Guayaquil? 

Respuesta: 

La gente va y no puede creer. Cuando tuvimos el Tratado de Libre Comercio en 
Guayaquil en Noviembre, habían como 2.700 personas en las reuniones y la 
gente quedó encantada. Me decían los que negociaron de todos los países; 
que la mejor organización , y el mejor lugar que han tenido para una 
negociación ha sido en Guayaquil. 

Virginia Bargo, la negociadora principal, hablaba de la maravilla que vio en 
guayaquil y de Los cambios, que se han dado. Yo creo que el Ecuador pronto, 
sino ya; está convirtiéndose en un atractivo no solamente turístico, sino 
también de eventos gigantes. 

A raíz del cambio, sientes tu cómo cambió la autoestima de la gente; sientes tú 
cuando vas el orgullo que siente de ser de Guayaquil porque está precioso y 
quieren que el cambio se de en otros lugares, en los alrededores para que 
también mejoren. Y son ejemplos de motivación, que la gente se sienta 
orgullosa de pertenecer a la ciudad en la que vive. 

 

Pregunta No.7: Al inicio del proyecto, se concluyó que lo que puede vender el 
Ecuador, es biodiversidad natural, que opina al respecto? 

Respuesta: 

Así es; y eso es lo que tiene el logo, nuestra riqueza es la diversidad que 
tenemos y aprovecharla en todo sentido como algo positivo, no negativo, no 
que nos divida, sino que nos una. 

 

Pregunta No.8: Si a largo plazo o a corto plazo, se presenta una nueva opción 
de campaña para vender al Ecuador como un producto al mundo, ¿se la 
tomaría en consideración o la marca país que está implementándose ahora es 
considerada permanente?  

Respuesta: 

Yo creo que debemos hacer algo permanente; es lo que decía hay que 
mantener la continuidad de algo que ya está; porque si seguimos cambiando 
estamos perdiendo, no ganando. Una cosa que se conoce, cuando ya ves, ya 
la reconoces como algo, y no vale estar cambiandola porque eso genera falta 
de conocimiento otra vez y empezar de cero otra vez. Entonces es bueno que 
esto siga y que no se cambie, que se lo utilice como ya un símbolo nuestro y 
como decía, que esté siempre el nombre de Ecuador; que representa lo que 
somos. Y este logo es bueno seguirlo no cambiarlo. 

 

Pregunta No.9: ¿Porqué no hemos trabajado en convertir al turismo en la 
primera fuente de ingreso del país? 
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Respuesta: 

Porque regresamos al tema, porque es lo que cuesta, porque hay que invertir. 
Y aquí la noción de poner como pasó  para el tema de Mis Universo, que era 
una cosa mínima lo que teníamos que poner; una inversión mínima generó 
tantos problemas. Esto debe ponerse anualmente y en cantidades más 
grandes para poder promocionar el turismo. 

En la vida nada llega en bandeja de plata de oro, tiene que dar para recibir, y el 
que da recibe 100 veces más. Qué hizo República Dominicana, Costa Rica, en 
ecoturismo que no tiene nada comparado con lo nuestro, qué hizo México con 
Cancún? Invertir Hay que poner para conseguir  

La inversión para atraer el turismo, que debería ser el ingreso primero del país, 
antes que el petróleo, porque el petróleo es temporal es poner, hay que invertir 
para conseguir y esta es la mentalidad que tenemos que cambiar para poder 
llegar a ser un país primero en el turismo en el mundo y debería darse. 

 

Pregunta No.10: ¿Los productos Ecuatorianos? ¿Porqué Se le adjudica a 
Costa Rica el ser el primer productor y exportador de Banano? 

Respuesta: 

El Ecuador tiene los mejores productos del mundo en calidad y en variedad. 
Por ejemplo si hablamos de nuestra rosa, es la mejor rosa del mundo por la 
posición geográfica; estamos en el centro del mundo y la luz dura más tiempo, 
la rosa crece más alta, es más grande, dura más de quince días.  

Tenemos el banano; somos el primer exportador mundial del banano y se 
conocen mundialmente; pero otros países tratan de promocionar porqué? 
Porque promocionan y pagan como atractivo turístico y de inversiones y utilizan 
los productos; mientras que en el Ecuador no hacemos esa inversión; entonces 
tenemos que promocionarla de una forma diferente. 

El camarón, el Ecuador empezó la siembra del camarón y es el mejor camarón 
del mundo en sabor, en calidad y cantidad. El atún, es un atún único, especial. 
El cacao; nuestro cacao es el mejor cacao del mundo, es el cacao fino de 
aroma. Lo utilizan en todas partes del mundo, el chocolate más rico que se 
hace en Bélgica, en Francia, ahora en Alemania, Holanda y ya hasta le ponen 
el nombre de Ecuador en el chocolate porque es nuestro cacao. 

La Tawa, que es un producto único, de un árbol, que es como el marfil, pero sin 
matar a los elefantes para conseguirlo. Y es igual o mejor que el marfil, pero es 
natural. En Europa, los diseñadores como Chanel, Ives Saint Lauren; utilizan 
en la alta costura los botones hechos con nuestro marfil, de la tawa, porque 
duran muchísimo y no se quiebran; y tienen una calidad especial. Entonces 
tenemos tantas cosas que no son conocidas y que hay que promocionar mucho 
más. 

 

Pregunta No.11: El TLC, ¿Porqué la gente se opone al tratado de Libre 
Comercio? 

Respuesta: 



 87

Yo me pongo en el puesto de la gente que no estudia, o que no lo entiende 
porque es muy técnico. Pero lo que es desconocido, uno dice no porque tiene 
miedo. Es el miedo a lo desconocido y prefieren quedarse en lo que tienen; que 
es pésimo, que cambiar a algo que quizás para ellos puede ser peor. Pero no 
es así, tienen que pensar que en la vida hay que tomar riesgos y conocer para 
mejorar, nadie tiene éxito si no toma riesgos. Yo no conozco una persona que 
ha sido exitosa que no ha tomado riesgos, nadie. Uno para ser exitoso y llegar 
tiene que pasar por dificultades para poder llegar  Pero el que quiere quedarse 
en status Quo, y vivir como está y no estar contentos, y al mismo tiempo 
quejarse; entonces ya no es culpa sino del que quiere quedarse como está. 

Pregunta No. 12: En una palabra; ¿Cómo representaría al Ecuador? 

Respuesta: 

Belleza natural. Completamente auténtica y natural. Es una belleza natural 
única, y lo importante es que es natural. 

 

Pregunta No.12: ¿Se va a seguir con el Proceso de  vender la imagen del país? 

Respuesta: 

Absolutamente, es una tarea que no tiene que descansar que tiene que seguir, 
y seguir hasta llegar a la etapa en que ya no hace falta porque ya es conocida y 
ya otros hablan. Yo siempre digo que una forma de promocionar es hablando; 
que una persona que venga cuente a 10, y las 10 a 100, y las 100 a mil, y las 
1000 a 10.000; es la sinergia que se da cuando ya empieza a hablarse de algo, 
pero tiene que ser conocido primero y estamos trabajando en esa etapa de 
trabajar porque sea conocido y después todo viene por añadidura. 
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5. CAPITULO 5: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

ENCUESTAS. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará una investigación de mercados, que 
consistirá en la obtención, interpretación y comunicación de 
información orientada a las decisiones, la cual se empleará en el 
proceso estratégico de Marketing; y generará información que 
permita mejorar la calidad de la toma de decisiones.9 

 

Una vez agotadas las fuentes secundarias disponibles, se recabaran los datos 
primarios por medio de encuestas; que consistirán en reunir datos mediante 
entrevistas personales para obtener la información directamente de las 
personas cuyo punto de vista es el que interesa conocer. 

 

 

5.2. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

ECUATORIANOS 

 

5.2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO: 

- Determinar porqué no se identifica a Ecuador mundialmente; ni como país ni 
bajo ningún emblema. 

 

- Determinar cómo definen y simbolizarían los ecuatorianos a su país. 

 

 

5.2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN O HIPÓTESIS: 

- Determinar si los ecuatorianos sienten orgullo y sentimiento de nacionalismo 
por su tierra. 

- Determinar cuáles son las causas que han impedido vender y promover la 
imagen del  Ecuador mundialmente. 

- Definir si se ha promocionado lo suficiente al Ecuador en el exterior. 

- Determinar si se prefiere lo importado a lo nacional. 

                                                 
9 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walter, Fundamentos de Marketing, Décima Edición, 
Editorial Mc. Graww-Hill, Capítulo 4. Pág. 112-133. 
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- Definir si Ecuador podría convertirse en uno de los países más visitados 
mundialmente 

- Conocer los atributos y beneficios que ofrece el País. 

- Identificar la ventaja diferencial de Ecuador VS el resto de países del mundo. 

- Determinar con qué símbolo representarían los Ecuatorianos a su País. 

- Corroborar si existe conocimiento sobre la imagen actual del Ecuador; es 
decir, se conoce realmente su logotipo y slogan?  

 

 

5.2.3. REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN INFORMAL: 

Como resultado a la investigación informal realizada en los capítulos 1, 2 y 3 
como datos secundarios; es necesario realizar un estudio ulterior y más 
profundo que recopile mayor información y obtener los datos primarios  que 
completarán el proceso investigativo.  

 

 

5.2.4. PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓ N FORMAL: 

Se elaborarán 2 tipos de encuestas. La primera se llevará a cabo 
aleatoreamente basados en una muestra, y dirigida a ecuatorianos residentes 
en el país. La segunda será por sondeo, dirigida a turistas; hombres y mujeres 
de 18 a 45 años, de clase media-media alta. 

 

 

5.3. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

TURISTAS 

5.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO: 

- Determinar porqué se escogió Ecuador como su destino turístico. 

- Determinar cómo definen y simbolizarían a Ecuador. 

 

 

5.3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN O HIPÓTESIS: 

- Determinar porqué escogieron visitar Ecuador entre el resto de países. 

- Identificar cómo supieron de Ecuador para decidir visitarlo. 

- Conocer si existe publicidad de Ecuador en sus países de origen. 
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- Descubrir que es lo que más les ha gustado o impresionado en su visita a 
Ecuador. 

- Conocer sus gustos y preferencias en cuanto al turismo o el tipo de ciudades 
que les llama la atención. 

- Determinar qué símbolo representaría mejor a Ecuador. 

- Existe conocimiento sobre la imagen actual del Ecuador;  conocen su logotipo 
y slogan?  

Conocer la imagen que se lleva de Ecuador a sus países de origen. 

 

 

5.3.3. REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN INFORMAL: 

Es importante y necesario para la investigación determinar porqué los turistas 
escogieron Ecuador como destino turístico; y recopilar información sobre la 
imagen que se llevan del país. Esto ayudará a comprender porqué han visitado 
Ecuador; y además se obtendrá una guía de las medidas que se deberán tomar 
al respecto. Se recabará la percepción que tiene el turista del país y los 
atributos y beneficios que éste les ofrece. 

 

 

Al contar con estos datos, se conocerán las dos caras de la moneda: no sólo se 
conocerá la percepción de los ecuatorianos sobre el país;  sino también del 
turista que lo visita y que, posteriormente; influirán  en la toma de decisiones 
para la creación de marca del país. 

 

 

5.3.4. PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓ N FORMAL 

Se elaborarán encuestas por sondeo;  dirigida a turistas que visitan el país; 
hombres y mujeres de 18 a 45 años, de clase media-media alta. 
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ENCUESTA A ECUATORIANOS 

Nombre:-------------------------                               Estado Civil: -------------------------- 

Edad:     -------------------------             Profesión:     -------------------------- 

Seleccionar la respuesta en todas las preguntas de acuerdo al rango de 
importancia, considerando el #1 como la opción más importante. 

 

1.- Si pudiera elegir un país para pasar sus vacaciones, ¿cuál escogería? 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Porqué escogió este país? 

-----   Por su situación geográfica 

-----   Por su gente/cultura 

-----   Por su historia/arquitectura 

-----   Por lo que ha escuchado de él a través de su publicidad 

-----   Por su gastronomía 

 

3.- ¿Porqué cree que somos un país casi desconocido en el mundo? 

-----   Por ser pequeño 

-----   Por la pobreza 

-----   Porque no tenemos una imagen publicitaria que llame la atención turística 

-----   Porque nuestro pueblo carece de sentimiento de nacionalismo y amor a 
su tierra 

-----   Por el peligro o inseguridad 

-----   Otros 

4.- ¿Cree que podemos convertirnos en uno de los países más visitados 
mundialmente? 

-----   Sí          -----   No 

5.- ¿Porqué? 

-----   Por nuestra biodiversidad 

-----   Por nuestra ubicación (mitad del mundo) 

-----   Por nuestra gastronomía 

-----   Por nuestros productos (artesanías, banano, rosas, etc) 

-----   Otros 

6.-  Cree que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos? 

-----   Sí          -----   No 

7.- ¿Está de acuerdo en que lo importado es mejor a lo nacional? 
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-----   Sí          -----   No 

8.- ¿Porqué? 

-----   Calidad 

-----   Precio 

-----   Variedad 

-----   Moda 

-----   Otros 

9.- Si tuviera que elegir, ¿cuál de estos símbolos escogería para representar a 
Ecuador? 

-----   Banano 

-----   Rosas 

-----   Galápagos 

-----   Mitad del Mundo 

-----  Amazonía 

-----  Otros 

10.- ¿Conoce el logotipo y slogan actual de Ecuador? 

-----   Sí          -----   No 

11.- Si su respuesta es SÍ; nómbrelo: 

-------------------------------------------------------------------------- 

12.- Si su respuesta es NO; ¿Porqué no lo conoce? 

-----   Porque no lo considera un tema importante 

-----   Porque no se ha promocionado internamente 

-----   Porque no sabía que es importante contar con un logotipo 

13- ¿Qué nos hace diferentes y especiales al resto de países? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCUESTA A TURISTAS 

Nombre/Name:-------------------------               Estado Civil/Marital State: ------------ 

Edad/Age:     -------------------------       Profesión/Profesion:         ------------- 

Seleccionar únicamente una respuesta a cada pregunta / Select only one 
choise on each question. 

 

1.- Porqué escogió Ecuador como destino turístico? / Why did you choose 
Ecuador as a turistic place to visit? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Cómo supo de Ecuador?/ How did you know about Ecuador? 

-----   Internet / Internet  

-----   Reportajes de TV / TV reportage 

-----  Por comentarios de amigos que ya lo han visitado? / from friends 
comments that had already visited us? 

-----   Otros / Others 

 

3.- Qué es lo que más le ha gustado en su estadía?/ What did you liked the 
most or has impressed you during your visit?  

-----   Gastronomía / Our food 

-----   Paisajes / landscapes 

-----   Arquitectura-cultura / Our cultura and architecture 

-----   Flora y Fauna / Flora and Fauna 

-----   Otros / Others 

4.- Volvería a visitarnos? / Would you visit us again? 

-----   Yes          -----   No 

5.- Porqué? / Why? 

-----   Porque no cuesta mucho / It´s not very expensive 

-----  Porque estamos en la mitad del mundo / because we are located in the 
middle of the world. 

 

-----   Porque ofrecemos turismo de aventura? / Because we offer an adventure 
tourism? 

-----   Por las Islas Galápagos? / For the Galápagos Islands? 

-----   Por nuestra gente? / For our people?  

-----   Otros / Others 
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6.-  Sabía que somos el primer país importador de banano? / Did you know that 
we are the first Banana´s importer country in the world? 

-----   Yes          -----   No 

7.- Con qué simbolo representaría a Ecuador? / with what symbol would you 
represent Ecuador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.-  Qué tipo de turismo ofrece Ecuador? / What kind of tourism offers Ecuador? 

-----   Ecoturismo / Ecotourism 

-----   Turismo de Aventura / Adventure tourism 

-----   Turismo Cultural o histórico / Cultural or historic tourism 

-----   Otros / Others 

9.- En su país existe publicidad de Ecuador? / Do you have Publicity or  
advertising information from Ecuador in your country?  

-----   Yes           -----   No 

10.- Nuestra infraestructura influenciaría en su decisión de visitarnos? / Our 
infrastructure would be important in your decisión of visit us?  

-----   Yes           -----   No 

11.- Si tuviera que elegir, ecogería:/ If you had to choose, you would select:  

-----   A modern and technological city 

-----   A rustic and virgin  landscapes 

12.- ¿Conoce el logotipo actual de Ecuador? / ¿Do you know Ecuador´s logo 
and slogan? 

-----   Yes           -----   No 

13.- Si tuviera que elegir, ¿cuál de estos símbolos escogería? / If you had to 
choose, which of this symbols would you select? 

-----   Banano / Banano 

-----   Rosas / Roses 

-----   Galápagos / Galápagos Islands 

-----   Mitad del Mundo / Middle of the world 

-----  Amazonía / The amazone jungle 

-----  Otros / Others 
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5.4. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 

ECUATORIANOS 

 

n=(zα/2)
2*p*q/E2   (5.1) 

 

El tamaño de la población para determinar el número de encuestas a realizar 
se lo asume como infinito; es decir, la población de personas de 18 a 45 años 
es muy grande (mayor a 30.000); por lo tanto, utilizando la ecuación 1 para el 
tamaño de la muestra, se obtiene un tamaño muestral de 354.  

 

Esto significa que se deberán realizar 354 encuestas a personas nacionales; 
utilizando un p=0,5; E=0,05 al 94% de confianza. De acuerdo a estos 
parámetros, se obtiene el mayor tamaño de la muestra para cualquier valor de 
p, tomando en cuenta; que a medida que p se aproxima a 0 o a 1, ocurre una 
sobrestimación del tamaño de la muestra. 

 

 

5.4.1. ENCUESTAS NACIONALES 

De los encuestados, el 51.75% son hombres, y el 48.25% mujeres; de 18 a 45 
años de edad.  

El 68.50% son solteros; el 26.25% casados; 4.75% divorciados, y el 0.50% 
convive con su pareja. 

 

SEXO

52%

48%

M F
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Análisis Pregunta No.2 

La segunda pregunta de la encuesta determina que la gente elige un país; de 
acuerdo al rango de importancia, por su gente y cultura con un 32.43%. 

 

El segundo lugar corresponde a su historia  y arquitectura con un 33.25%; por 
su situación geográfica, 16.45%; por lo que han escuchado a través de su 
publicidad, 11.98%; y por su gastronomía el 1.88%, como se detalla en la 
siguiente tabla No.1 

 

P2 ¿Porqué escogió este país? 

Por su gente/cultura 32.43% 

Por su historia/arquitectura 31.25% 

Por su situación geográfica 16.45% 

Por lo que ha escuchado de él a través de su 
publicidad 

11.98% 

Por su Gastronomía 1.88% 

Tabla 5.1 Resultados de P2 
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Análisis pregunta No.3 

En la tercera pregunta; se cree que el Ecuador es un país casi desconocido en 
el mundo porque no tiene una imagen publicitaria que llame la atención turística 
con un 50.29%; en segundo lugar porque el pueblo carece de sentimiento de 
nacionalismo y amor a su tierra con un 26.55%; la dimensión del país ocupa el 
tercer rango de importancia con un 8.93%. La pobreza y el peligro o 
inseguridad del país ocupan el cuarto lugar con el 3.29%; y por otras razones, 
el 1.64%. 

 

P3 ¿Porqué cree que somos un país casi desconocido en el mundo? 

Porque no tenemos una imagen publicitaria que 
llame la atención turística 

50.29% 

Porque nuestro pueblo carece de sentimiento de 
nacionalismo y amor a su tierra 26.55% 

Por ser pequeño 8.93% 

Por la pobreza 3.29% 

Por el peligro o inseguridad 3.29% 

Otros 1.64% 

Tabla 5.2 Resultados P3 

Análisis pregunta No.4 

En la cuarta pregunta, el 90.47% cree que el Ecuador puede convertirse en uno 
de los países más visitados mundialmente, mientras que el 3.52% piensa que 
no. 

 

P4 ¿Cree que podemos convertirnos en uno de los países más visitados 
mundialmente? 

Sí 90.47% 

No 3.52% 

Tabla 5.3 Resultados P4 
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Análisis pregunta No.5 

 

En la quinta pregunta se registra el porqué los Ecuatorianos afirman que ésto 
es posible y se le atribuye a la biodiversidad con un 63.68%; en segundo lugar 
por la ubicación del país en la mitad del mundo con un 17.15%; seguido por los 
productos que se producen como  el banano, las rosas, artesanías con un 
10.58%; por otras razones el 1.65%; y finalmente la gastronomía ocupa la 
última  posición con el 0.94%. 

 

P5 ¿Porqué? 

Por nuestra biodiversidad 63.68% 

Por nuestra ubicación en la mitad del mundo 17.15% 

Por nuestros productos (artesanías, banano, 
rosas, etc) 10.58% 

Otros 1.65% 

Por nuestra gastronomía 0.94% 

Tabla 5.4 Resultados P5 

 

Análisis pregunta No.6 

La sexta pregunta registra si los Ecuatorianos se sienten orgullosos de sus 
raíces, obteniendo un NO por respuesta con el 48.64%, y SÍ el 45.35%. 

 

P6 ¿Cree que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos? 

No 48.64% 

Sí 45.35% 

Tabla 5. 5 Resultados P6 

Análisis pregunta No.7 

Sin embargo, en la séptima pregunta, el 52.87% de los encuestados afirma que 
lo importado es mejor a lo nacional, mientras que el 41.12% cree que no. 
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P7 ¿Está de acuerdo en que lo importado es mejor a lo nacional? 

Sí 52.87% 

No 41.12% 

Tabla 5.6 Resultados P7 

 

Análisis pregunta No.8 

En la octava pregunta se constata porqué lo importado es mejor a lo nacional: 
La calidad ocupa el primer lugar con un 51.23%; en segundo lugar el precio con 
un 25.14%; la variedad con un 9.64%; por otras razones el 5.64%; y por moda 
el 2.35%. 

 

P8 ¿Porqué? 

Calidad 51.23% 

Precio 25.14% 

Variedad 9.64% 

Otros  5.64% 

Moda 2.35% 

Tabla 5.7 Resultados P8 

 

Análisis pregunta No.9 

La pregunta nueve identifica el símbolo con el que los Ecuatorianos 
representarían a su país. Galápagos registra el más alto porcentaje con un 
47.71%; seguido de la Mitad del mundo con un 14.80%; en tercer lugar, el 
Banano con un 12.92%; Las rosas con un 8.22%; en quinto puesto se 
encuentra la Amazonía con un 7.76%; y el último lugar con un 2.59% le 
corresponde a otro símbolo. 
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P9 ¿Si tuviera que elegir, cuál de estos símbolos escogería para representar a 
Ecuador? 

Galápagos 47.71% 

La Mitad del mundo 14.80% 

El Banano 12.92% 

Las Rosas 8.22% 

La Amazonía 7.76% 

Otros 2.59% 

Tabla 5.8 Resultados P9 

 

Análisis pregunta No.10 

A pesar de haberse lanzado el logotipo oficial de Ecuador, (pregunta 10) a 
penas se lo conoce; el 92.82% de los encuestados no lo conocía ni sabía de su 
existencia; sólo el 1.17% lo identifica. 

 

Es importante recalcar algunas de las respuestas erradas en los casos que se 
afirmaba conocer el logotipo y slogan de Ecuador (Pregunta 11). Se obtuvieron 
respuestas como el famoso “Sí se puede”, utilizado alguna vez por la hinchada 
futbolística en la clasificación al Mundial 2002.  

 

“País Acuarela”; que en realidad es el título de la canción escrita por Juan 
Fernando Velazco para el país; e interpretada por el mismo acompañado de 
Pamela Cortéz. Este tema surgió y fue impulsado por la campaña emprendida 
por TC televisión.  

 

También se le adjudicó el logotipo a la imagen de Las Islas Galápagos y las 
tortugas gigantes, y hasta al Escudo Nacional! 
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P10 ¿Conoce el logotipo y slogan actual de Ecuador? 

No 92.82% 

Sí 1.17% 

Tabla 5.9 Resultados P10 

 

Análisis pregunta No.12 

 

Esta falta de conocimiento se registra en la pregunta 12, porque el 84.47% de 
los encuestados afirma que no se lo ha promocionado internamente; el 5% no 
sabía que era importante contar con un logotipo; y el 4.52% bajo el rango de 
menor importancia; lo desconocía porque no lo considera un tema importante. 

 

P12 Si su respuesta es NO, ¿Porqué no lo conoce? 

Porque no se lo ha promocionado internamente 84.47% 

Porque no sabía que es importante contar con un 
logotipo 

5.00% 

Porque no lo considera un tema importante 4.52% 

Tabla 5.10 Resultados P12 

 

Análisis pregunta No.13 

 

Para la mayoría de los ecuatorianos, lo que los hace diferentes y especiales 
frente al resto de países; es la “amabilidad y bondad de la gente” como la única 
observación positiva.  

 

Sin embargo, los aspectos negativos son los que más resaltan y reflejan la 
percepción del pueblo con respecto a su tierra; reafirmando una vez más que el 
Ecuatoriano carece de nacionalismo y orgullo por su tierra. Entre las diversas 
respuestas de los encuestados, se destacan las siguientes que para ellos es la 
“ventaja diferencial” del Ecuador vs los demás países del mundo: 
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1.- La corrupción 

2.- Los malos gobiernos 

3.- La ociosidad del Ecuatoriano 

4.- La “Hora Ecuatoriana” o impuntualidad 

5.- La visión conformista del Ecuatoriano que le impide salir adelante. 

 

5.4.1.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación determinan que el 32.43% de los 
encuestados escogen un país para visitar por su cultura y su gente; seguido 
muy de cerca de la historia y arquitectura de este país (con el 31.25%), 
destacando al factor cultural como el primer incentivo para visitar un país 
extranjero. Se debe considerar que este factor o ventaja diferencial  de cada 
uno de estos países es conocido mundialmente, debido a la publicidad y al 
marketing turístico que realizan estos países para promocionarse. 

 

La tercera pregunta confirma una de las hipótesis planteadas al inicio de la 
investigación, al determinarse con un 50.29% que el Ecuador es un país casi 
desconocido mundialmente debido a la falta de una imagen publicitaria que 
llame la atención turística. Sin embargo, es triste reconocer que además de 
carecer de una imagen publicitaria que represente al Ecuador, su pueblo 
también carece de sentimiento de nacionalismo y amor a su tierra (26.55%). 

 

Sin embargo, en la cuarta pregunta; el 90.47% de los encuestados cree que el 
Ecuador sí puede convertirse en uno de los países más visitados mundialmente 
debido a la biodiversidad que ofrece el país (con un 63.68%) y por su ubicación 
en la mitad del mundo (con un 17.15%) 

 

La sexta pregunta reconfirma lo evaluado en la tercera pregunta: el Ecuatoriano 
no se siente orgulloso de su nacionalidad con un 48.64%. Sin embargo, al 
determinarse que el pueblo confía y tiene fe en que su país puede convertirse 
en uno de los países más visitados mundialmente, al ver cómo su país crece, 
consolida una imagen y se vende al mundo por sus bellezas naturales, todo el 
pueblo se unirá para trabajar juntos y con orgullo para y por su país. 

 

Como consecuencia de la falta de orgullo por sus raíces, el 52.87% de los 
encuestados ecuatorianos afirma que lo importado es mejor a lo nacional por la 
calidad de los productos con un 51.23%  

 

Para determinar el símbolo que mejor representaría al Ecuador, A pesar de 
poseer bellezas naturales además de las Islas Galápagos, estas están 
posicionadas en la mente de la mayoría de encuestados (47.71%) como el 
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mejor símbolo o emblema que lo  representaría; seguido muy de lejos por la 
mitad del mundo con el 14.80%. 

 

Es importante destacar nuevamente con las preguntas once y doce, otras de 
las hipótesis planteadas y más relevantes para el desarrollo del Plan de 
Publicidad al confirmarse que el logotipo y slogan lanzado por el Ministerio de 
Turismo el año pasado es desconocido por el 92.82% de los encuestados, 
debido a la falta de promoción interna que ha impedido que éste sea conocido 
(84.47%). 

 

La última pregunta refleja claramente el sentimiento negativo con el que ven los 
ecuatorianos a su país, cuando frente a la pregunta de lo que hace diferente y 
especial al Ecuador se obtuvieron únicamente respuestas negativas, y hasta 
irónicas como: La corrupción, “la ociosidad” del ecuatoriano, “la hora” 
Ecuatoriana, etc 

 

 

5.4.1.2. RECOMENDACIONES 

 

Es tan claro y evidente que para poder invitar a alguien a su hogar, no basta 
con tener la casa más bonita o los adornos más lindos dentro de ella, primero 
es necesario sentirse orgulloso de lo que se tiene. 

 

A lo largo de los años se ha trabajado para invitar al turismo basados en las 
Islas Galápagos, que si bien es cierto ha sido nuestra carta de presentación 
durante muchos años, a pesar de que por los altos costos muy pocos 
ecuatorianos las conocen. Es hora de demostrarle al mundo y al mismo 
ecuatoriano que su país cuenta con bellezas naturales inimaginables a lo largo 
de todo el país: La biodiversidad de regiones, de gente y de culturas, de flora y 
de fauna. El Ecuador no sólo la constituyen las Islas Galápagos, la constituyen 
cada una de las 4 regiones mágicas que posee el Ecuador y que los hacen 
únicos en el mundo,. 

 

Si el Ecuatoriano ahora no siente orgullo por su tierra, ese sentimiento aflorará 
cuando cuente con una imagen publicitaria, un emblema que los represente y 
con el que puedan  gritar orgullosos que son ecuatorianos porque su país es el 
primer exportador de banano a nivel mundial, porque las mejores rosas se dan 
en el Ecuador, porque su país es mágico y biodiverso! Sólo necesitan un 
incentivo que los motive… La creación de una imagen de marca nueva, 
innovadora, y llamativa que sea divulgada promocionada apropiadamente será 
el inicio para la nueva historia del Ecuador ahora desconocido por muchos. 
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5.4.2. ENCUESTAS A TURISTAS 

Para la investigación de campo destinada a los turistas, se realizó una 
encuesta por sondeo para recopilar la percepción de los visitantes sobre el 
país. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

De los encuestados, el 52% son hombres, y el 48.00% mujeres; de 18 a 45 
años de edad.  

El 76% son solteros, el 19% casados, 4% divorciados, y el 1% viudo. 

 

 

SEXO

52%

48%

M F
 

ESTADO CIVIL

76%

19%

1% 4%

S C V D
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PREGUNTA No.1: 

¿PORQUÉ ESCOGIÓ ECUADOR COMO DESTINO TURÍSTICO? 

1.- Por descanso 

2.- Por aventurar 

3.- Por estudios 

4.- Otros 

 

P1

5%

42%

14%

39%

1 2 3 4

 

Análisis  

El 42.67% de los Turistas encuestados escogió Ecuador como destino turístico 
por aventurar; el 38.67% por otras razones; el 14.00% por estudios; y el 4.67% 
por descanso. 

 

PREGUNTA No.2: 

¿CÓMO SUPO DE ECUADOR? 

1.- Por Internet 

2.- Por reportajes de Televisión 

3.- Por comentarios de amigos que lo han visitado anteriormente 

4.- Otros 
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P 2

17%

9%

42%

32%

1 2 3 4

 

Análisis 

En la segunda pregunta, se determinó que la mayoría de turistas llegaron a 
saber de Ecuador por comentarios de amigos que lo habían visitado 
anteriormente con un 42.67%; el 32.00% por otras razones: como libros 
turísticos, porque estaban viajando por Latinoamérica y les quedaba en el 
camino o por visitar a sus amistades. 

En tercer lugar, el 16.67% supo de Ecuador por medio del Internet, y por 
Reportajes de Televisión con un 8.67%. 

 

 

PREGUNTA No.3: 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE HA GUSTADO O IMPRESIONADO EN SU 
ESTADÍA? 

1.- La gastronomía 

2.- Los paisajes 

3.- La cultura y arquitectura 

4.- La Flora y Fauna 

5.-  Otros 
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P3

3%

54%

10%

28%

5%

1 2 3 4 5
 

 

Análisis 

Lo que más les ha gustado o impresionado a los turistas son los paisajes 
coloridos del Ecuador con un 54.67%, la flora y fauna con un 28%; la cultura y 
arquitectura con un 10%; por otras razones el 4.67%; y en último lugar, la 
gastronomía con un 2.67%. 

 

 

PREGUNTA No.4: 

¿VOLVERÍA A VISITAR EL ECUADOR? 

Sí 

No 
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p 4

9 5 %

5 %

S I N O

 
 

Análisis 

El 94.67% volvería a visitarnos, mientras que sólo el 5.33% no lo haría. 

 

 

PREGUNTA No.5: 

¿PORQUÉ VISITARÍA EL ECUADOR NUEVAMENTE? 

1.- Porque no cuesta mucho 

2.- Porque está ubicado en la mitad del mundo 

3.- Porque ofrece turismo de aventura 

4.- Por las Islas Galápagos 

5.- Por su Gente 

6.- Otros 

 



 109

P5
3% 10%

39%
17%

20%

11%

1 2 3 4 5 6

 

Análisis 

En la quinta pregunta se determina que volverían a visitar el país porque éste 
ofrece un turismo de aventura con un 39.33%, por su gente y cultura en 
segundo lugar con un 20%; por las Islas Galápagos con un 16.67%; por otras 
razones el 10.67%; porque se encuentra en la mitad del mundo el 10%; y 
porque no cuesta mucho el 3.33%. 

El 61.33% no sabía que el Ecuador es el primer país exportador de Banano, y 
el 38% sí lo sabía. 

 

PREGUNTA No.6: 

¿SABÍA QUE EL ECUADOR ES EL PRIMER PAÍS EXPORTADOR DE 
BANANO EN EL MUNDO? 

Sí 

No 
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P6

38%

62%

SI NO

 

Análisis 

El 61.33% de los turistas no sabía que el Ecuador es el primer exportador de  
Banano en el mundo. El 38.00% sí lo sabía.  

 

 

PREGUNTA No.8: 

¿QUÉ TIPO DE TURISMO OFRECE EL ECUADOR? 

1.- Ecoturismo 

2.- Turismo de aventura 

3.- Turismo cultural e histórico 

4.- Otros 
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P 8

3 1 %

5 2 %

1 4 % 3 %

1 2 3 4

 
 

Análisis 

La octava pregunta determina el tipo de turismo que ofrece el Ecuador, 
sumando la mayoría el turismo de aventura con un 51.33%; el ecoturismo 
ocupa el segundo lugar con el 31.33%; le sigue el turismo cultural o histórico 
con el 14.00%; y por otras razones el 3.33% 

 

 

PREGUNTA No.9: 

¿EN SU PAÍS EXISTE PUBLICIDAD DE ECUADOR? 

Sí 

No 
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P9

33%

67%

SI NO
 

 

Análisis 

La pregunta 9 registra con el 67.33% que en su país de origen no existe 
publicidad de Ecuador, y sólo un 31.67% la han visto. 

 

 

PREGUNTA No.10: 

¿LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS INFLUECIARÍA EN SU DECISIÓN DE 
VISITARLO NUEVAMENTE? 

Sí 

No 
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P 1 0

33%

67%

S I N O

 
 

Análisis 

La infraestructura del Ecuador no influenciaría en su decisión de visitar el país 
para un 66.67%; mientras que sí lo haría para el 33.33% de los turistas 
encuestados. 

 

 

PREGUNTA No.11: 

SI TUVIERA QUE ELEGIR ESCOGERÍA: ¿UNA CIUDAD MODERNA Y 
TECNOLÓGICA O UN PAISAJE VIRGEN Y RÚSTICO? 

1.- Un país moderno y tecnológico 

2.- Un país rústico y virgen 
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P11

7%

93%

1 2

 

Análisis 

La pregunta once, recalca que el 93.33% de los turistas prefieren un país 
rústico con paisajes vírgenes; y el 6.67% prefiere una ciudad moderna y 
tecnológica si pudieran escoger. 

 

PREGUNTA No.12: 

SI TUVIERA QUE ELEGIR: ¿CUÁL DE ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTARÍA 
AL ECUADOR?: 

1.- El Banano 

2.- Las Rosas 

3.- Las Islas Galápagos 

4.- La Mitad del mundo 

5.- La Amazonía 

6.- Otros 
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P12

15%

13%

25%20%

13%

14%

1 2 3 4 5 6
 

Análisis 

En la pregunta doce, el 25.33% escogería las Islas Galápagos como el símbolo 
que representaría al Ecuador. El segundo lugar lo ocupa la Mitad del mundo 
con un 20%; el Banano con un 14.67%; el cuarto puesto con el 14% escogería 
otro símbolo, el 13.33% lo representaría con la Amazonía y el 12.67% con las 
Rosas. 

 

 

PREGUNTA No.13: 

¿CONOCE EL LOGOTIPO OFICIAL DE ECUADOR? 

Sí 

No 
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P 13

9 %

91%

S I N O

 

Análisis 

La última pregunta determina que el 91.33% de los turistas no conoce el 
logotipo oficial de Ecuador, y el 8.67% sí, que es mayor al porcentaje de 
Ecuatorianos que lo conocen (1.25%). 

 

PREGUNTA No.7: 

Dentro de las observaciones encontradas para la pregunta No.7, los turistas 
escogerían los siguientes símbolos para representar a Ecuador: 

1.- El rondador (instrumento musical) 

2.- Las artesanías coloridas 

3.- Una montaña con una bufanda colorida cubriéndola 

4.- Una “Pilsener” 

5.- Una chiva llena de gente 

6.- La figura indígena con su traje típico. 
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5.4.2.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al 42.67% de los turistas encuestados, estos escogieron visitar el 
Ecuador por aventurar, enterándose de la existencia del país por comentarios 
de amigos que los habían visitado anteriormente (también con el 42.67%). 

La tercera pregunta refleja que lo que más le ha impresionado o gustado al 
turista en su visita al país es la biodiversidad y los paisajes coloridos que posee 
con un 54.67%, y además el 94.67% de estos volvería a visitarlo porque ofrece 
un turismo de aventura (39.33%) seguido muy de cerca con el 20% por su 
gente y cultura. 

 

Desgraciadamente, en la sexta pregunta se determinó que el 61.33% de los 
turistas desconocían que el Ecuador es el primer exportador de banano a nivel 
mundial. 

 

Nuevamente, la octava pregunta reconfirma que el Ecuador, sin duda ofrece un 
turismo de aventura, con el 51.33% es decir; el target al que se debe enfocar la 
campaña Publicitaria debe ser a gente aventurera entre 18 y 40 años que 
gustan de la naturaleza y el medio natural. 

 

Como se esperaba, en sus países de origen, de acuerdo al 67.33% de los 
encuestados, no existe publicidad ni se escucha hablar del Ecuador, por lo 
tanto coincide con lo que se dijo en la segunda pregunta al determinarse que 
llegaron a visitar el Ecuador por comentarios de amigos que ya lo habían 
visitado anteriormente. 

 

Aunque según el 66.67% de los encuestados, la infraestructura del país no 
influenciaría en su decisión de visitarlo nuevamente, es necesario que el país 
ofrezca al turista carreteras hábiles y aptas para el transporte, baños públicos a 
los que se pueda acceder higiénicamente, y seguridad para el turista. Este 
punto se sustenta de acuerdo a lo descrito en el primer capítulo sobre el 
Marketing turístico. 

 

Es importante resaltar la respuesta de la onceava pregunta que determina la 
ventaja diferencial que posee el Ecuador frente a muchos países del mundo 
considerados desarrollados y potencias mundiales, al determinarse con el 
93.33% que el turista prefiere visitar un lugar rústico y de paisajes vírgenes a 
una ciudad moderna y tecnológica 

 

Al igual que en la investigación para ecuatorianos, el turista también escogería 
las Islas Galápagos como el símbolo o emblema que represente al país con un 
25.33%; seguido de la mitad del mundo con un 20%. 
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Al igual que los ecuatorianos, sólo un pequeño porcentaje de turistas conoce el 
logotipo implantado por el Ministerio de turismo (8.67%). 

 

 

5.4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

El Ecuador cuenta con una gran ventaja diferencial sobre muchos países del 
mundo al poseer un país rústico y de paisajes vírgenes y coloridos, además de 
ofrecer un turismo de aventura. Sin embargo, es necesario trabajar para ofrecer 
y garantizar al turista que lo visita la mayor seguridad y las facilidades posibles 
para acceder a los lugares turísticos del país; como carreteras en buen estado, 
transporte, áreas recreativas aptas para que la visita al país no genere una 
mala imagen por la inseguridad o insalubridad existente. 

 

Es evidente que el país no ha sido promocionado externamente, y que el 
logotipo actual es casi desconocido por la falta de promoción del mismo y que 
en el exterior no se ha distribuido material publicitario que muestre los atributos 
y beneficios del Ecuador, por lo tanto, es necesario implementar un plan de 
Publicidad y Marketing para cumplir con este objetivo. 
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6. CAPÍTULO 6: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. PLAN DE MARKETING 

“Con este documento, se proponen estrategias para emplear los diversos 
elementos de la mezcla de mercadotecnia para lograr los objetivos de la 
mercadotecnia”.10 

 

6.1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

A pesar de contar con todos los elementos y atractivos necesarios para 
convertirse en uno de los países más visitados en el mundo; El Ecuador es un 
país casi desconocido, sin identidad nacional y sin una imagen de marca sólida 
que lo respalde; y que le impide venderse al mundo y promocionarse como una 
de las mejores alternativas el momento de elegir un destino turístico. 

 

Esto se refleja en la investigación de Campo donde el 48.64% de los 
encuestados piensan que el ecuatoriano no siente orgullo ni amor por su tierra; 
el 50.29% afirma que el país no cuenta con una imagen publicitaria que llame 
la atención turística, porque a pesar de haberse creado recientemente el 
logotipo oficial del país; éste no ha sido promocionado internamente (de 
acuerdo al 84.47% de los encuestados). Además el 42.67% de los turistas que 
visitan el país llegan a Ecuador por comentarios de amigos que anteriormente 
lo han visitado, o por otras razones; y no porque en sus países de origen existe 
publicidad sobre el Ecuador, ni porque han escuchado de él o porque conocían 
que es el primer importador de Banano a nivel mundial.  

 

Si el ecuatoriano no aprende a apreciar su tierra, es mucho más complicado 
lograr que a alguien más le interese visitar un país que le es indiferente a su 
propio pueblo.  

En el Capítulo 2, los tres países que se tomaron como una muestra de 
posicionamiento en el mercado; se destacan en cada uno de estos aspectos. 
En México, el orgullo de su pueblo promueve su cultura y  atrae masas 
turísticas que disfrutan de los famosos mariachis, los tacos y su tradicional 
tequila. Argentina, reconocida como la tierra de los gauchos, por su baile 
clásico: El Tango, y por el histórico Buenos aires. Y Francia, el país de la moda 
compartiendo el título de la mano de Italia; y cuna de  los más célebres artistas 
de todos los tiempos, es relacionada por su  historia y cultura, sus obras de 
arte; y los sucesos más relevantes que marcaron e inciden hasta estos días en 
la historia mundial. 

 

                                                 
10 William Wells, John Burnett, Sandra Mariarty, Publicidad Principios y Prácticas, Tercera Edición, 
Editorial Prentice Holl, Capítulo 7. Pág. 278-282. 
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Cada uno de estos países ofrece un turismo diferente, beneficios y atributos 
que difieren uno del otro, pero cada uno de ellos comparten un fin común: 
Poseen Identidad. 

 

6.1.2. OBJETIVOS DE MARKETING 

“Posicionar la nueva imagen de marca del Ecuador internamente y en el 
exterior ”. 

 

“Incrementar el ingreso de turistas al país en un 10% anual, al Posicionar a 
Ecuador como uno de los destinos turísticos más visitados mundialmente”. 

 

“Promover y aumentar la participación del mercado del Ecuador con la 
exportación de los productos ecuatorianos”. 

 

“Incrementar el sentimiento de nacionalismo entre los ecuatorianos, en el lapso 
de un año”. 

 

 

6.1.3. SELECCIÓN DE LA AUDIENCIA META 

El grupo objetivo o audiencia meta de la campaña publicitaria de Ecuador, está 
constituido principalmente por todo el pueblo ecuatoriano, de todas las clases 
sociales, y sin diferenciación de razas. 

 

Sin embargo, el target internacional lo constituyen hombres y mujeres que 
gustan de los viajes de aventura, que disfruten de la flora y la fauna diversa, de 
cualquier clase social y con un límite de edad de 45 años. 

 

 

6.1.4. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA O  VENTAJA DIFE RENCIAL 

A pesar de no contar con una gran infraestructura tecnológica, El Ecuador 
cuenta con su mayor fortaleza que la diferencia del resto de países: La 
biodiversidad natural del país, la misma que se constata con la producción de 
Banano y Rosas, ambos productos provenientes de dos diferentes regiones: La 
Costa y la Sierra ecuatoriana respectivamente.  

 

El posicionamieto es la  manera en que el vendedor, en este caso “Ecuador” 
quiere que el consumidor  vea el producto en relación al de la competencia; por 
lo tanto, La Biodiversidad se convierte en la ventaja diferencial que ofrece el 
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Ecuador frente al resto de países con lo que se propone lograr que éste sea 
percibido como el país de los paisajes mágicos, rústicos y coloridos; en medio 
de un entorno diverso, pero Natural, puro y virgen. 

 

 

6.1.5. DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN 

Se basa en diseñar una mezcla de mercadotecnia que resulte atractiva para la 
audiencia meta. 

 

6.1.5.1. PRODUCTO 

En este caso, el producto es “Ecuador” y para promoverlo debidamente, 
primero es necesario incentivar el nacionalismo entre sus habitantes; que se 
logrará incrementar con  la creación de una nueva imagen de marca del país, 
que resalte sus más relevantes beneficios y atributos para difundirlos 
orgullosamente al mundo. 

 

6.1.5.2. PRECIO 

A pesar de encontrarse dolarizado, el país sigue siendo accequible para el 
mercado extranjero al igual que las tarifas de las aerolíneas con destino a 
Ecuador. Sin embargo, es importante recurrir a ofertas o paquetes de viaje que 
hagan aún más atractiva la oferta tanto para turistas extranjeros como 
nacionales. 

 

6.1.5.3. PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Las diferentes organizaciones gubernamentales son las principales 
responsables de promover la imagen del país, en un trabajo conjunto con las 
agencias de viaje quienes tienen relación directa con los viajeros. 

 

Es primordial promoverla primero internamente; se implementarán clases de 
civismo en todas las escuelas del país, se informará a la ciudadanía 
continuamente sobre los beneficios y atributos que ofrece el Ecuador. 

 

Se deberá implantar una ley de exportaciones en la que se decrete el uso 
obligatorio del logotipo oficial del país. El logotipo debe ser adherido en cada 
uno de los productos producidos en el Ecuador para ser exportados a cualquier 
país del mundo como la carta de presentación más relevante con la que 
contará el país. 

 

Además, se deberá contar con todo el material de apoyo promocional 
necesario; el mismo que será distribuido por el Ministerio de Turismo y 
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Ministerio de Relaciones Exteriores a las diferentes embajadas del Ecuador 
alrededor del mundo.   

 

6.1.5.4. PROMOCIÓN 

Finalmente, se combinarán todos los métodos individuales como Publicidad, 
venta personal; Relaciones Públicas y promoción de ventas en una campaña 
bien coordinada que comunique la Imagen de marca del país, sus atributos y 
beneficios dentro y fuera de él. 

 

Se crearán posters o afiches, folletos turísticos, stickers, anuncios de prensa y 
revista, spots publicitarios televisivos, cuñas de radio etc.  

 

Internacionalmente, cada embajada será la responsable de distribuir el material 
publicitario a los diferentes puntos de distribución como Agencias de viaje, 
líneas aéreas, centros de recreación diversos, etc. 

 

 

6.1.6. PLANES DE EJECUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente es imprescindible mantener la unidad de 
campaña y promover la marca del país constantemente. Para ésto es 
necesario contar con todo el material de apoyo correcto, con el mensaje 
adecuado y en los medios precisos para crear recordación en el consumidor y 
para evitar que la estrategia de Marketing sea deficiente y posicionarse en la 
mente del consumidor. 

 

 

6.1.7. PLANES DE EVALUACIÓN 

Todo plan de mercadotecnia debe incluir un elemento de control que compare 
el desempeño real con el que se planteó.  

 

Se deberá dar seguimiento al desempeño de la campaña, por lo tanto; al año 
del lanzamiento de la nueva imagen de marca del país se evaluará si los 
objetivos planteados se lograron o determinar si deben ser reforzados para 
poder tomar las acciones correctivas pertinentes. 
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6.1.8. ESTRATEGIAS: 

Se implantarán alianzas estratégicas con los Municipios y Consejos 
Provinciales de cada ciudad del país para incentivar el nacionalismo a cada 
uno de sus habitantes con el propósito de distribuir el material publicitario en 
puntos estratégicos de la ciudad. Por Ejemplo: En Quito se readecurá la tienda 
Oficial del Ecuador en el Centro histórico; en Guayaquil, el Cerro Santa Ana 
contará con su propia tienda oficial de recuerdos o souvenirs del país. 

 

Se crearán posters o afiches, folletos turísticos, stickers, anuncios de prensa y 
revista, spots publicitarios televisivos, cuñas de radio etc. Que divulguen la 
nueva marca ECUADOR. 

 

En el exterior, cada Embajada del Ecuador, será la responsable de distribuir el 
material publicitario a los diferentes puntos de distribución como Agencias de 
viaje, líneas aéreas, centros de recreación diversos, etc. 

 

La Selección ecuatoriana de Fútbol llevará para las prácticas de entretamiento 
la camiseta con la imagen de marca del Ecuador. 

 

TAME, la aerolínea del Ecuador, llevará adjunto a su logotipo, el logotipo oficial 
del país tanto en la parte externa como interna del avión: vasos, servilletas, etc.  

 

En Los principales Aeropuertos del país, se recibirá a ecuatorianos y 
extranjeros con  Banners publicitarios presentando la nueva imagen de marca. 

 

Se creará una alianza estratégica con Güitig, quien respaldará la marca 
ECUADOR durante la campaña de soporte en vallas publicitarias, anuncios de 
prensa y revista; utilizando la analogía entre lo natural del agua vs lo natural del 
Ecuador. 

 

 

6.2. PLAN DE PUBLICIDAD 

“En el plan de publicidad se proponen estrategias para dirigirse a una audiencia 
meta, se presenta el mensaje y los medios publicitarios en los que se va a 
llevar a cabo la campaña.”11 

 

                                                 
11 William Wells, John Burnett, Sandra Mariarty, Publicidad Principios y Prácticas, Tercera Edición, 
Editorial Prentice Holl, Capítulo 7. Pág. 283--289. 
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6.2.1. EL PROBLEMA 

6.2.1.1. El Hecho clave: 

Ecuador, un país con grandes riquezas naturales, es casi desconocido en el 
mundo y su pueblo carece de identidad y nacionalismo por su tierra. 

 

6.2.1.2. El problema de mercadotecnia que puede ayu dar a resolver la 
publicidad: 

Encontrar nuevos consumidores (extranjeros) que visiten el producto 
“Ecuador”, ofreciendo un beneficio competitivo para el consumidor; sin olvidar 
al  ecuatoriano, comunicando los mismos beneficios. 

 

 

6.2.2. LA ESTRATEGIA CREATIVA 

6.2.2.1. ¿Qué es el producto? 

a.- ¿En realidad? 

EL Ecuador es un país pequeño, pero con una gran biodiversidad.  

 

Está compuesto por 4 regiones diferentes. 

 

Durante el año, los cambios climáticos son frecuentes de acuerdo a cada 
región. 

 

El Ecuador cuenta con paisajes únicos: Montañas, nevados, playas, selvas, 
etc. 

 

Ofrece una gran producción de banano y rosas que en su mayoría generan 
divisas al país debido a la exportación de los mismos. 

 

Es el destino turístico ideal para quien busca un turismo de aventura. 

 

En él se pueden encontrar desde ciudades rústicas coloniales, hasta las  

más puras y vírgenes reservas naturales. 

 

Su capital, Quito es Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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Su gente, amable y carismática ofrece un trato que lo hace sentir como en 
casa. 

 

El Ecuador está ubicado en la Mitad del Mundo. 

 

b.- ¿Tal y como se lo percibe? 

Positivos: 

Es un país que posee una diversidad en flora y fauna 

Queda en Latinoamérica, lo que hace que se convierta en parada segura para 
miles de turistas que visitan el continente. 

La calidez de su gente lo hace aún más especial. 

La diversidad étnica que posee. 

 

Negativos: 

Es justamente el más grave problema, es un país que carece de percepción 
por la falta de promoción del mismo, bajo un emblema o símbolo que lo 
identifique. 

 

El Ecuador es un país sin identidad, y su pueblo no siente orgullo por su tierra. 

 

Ha sido gobernado por políticos corruptos que han saqueado al país. 

 

La inestabilidad  política no lo permite progresar. 

 

La ociosidad del ecuatoriano le impide superarse. 

 

La falta de infraestructura dificulta el traslado de los viajeros. 

 

Carece de una imagen de marca por la falta de promoción interna y en el 
extranjero. 

 

La ventaja del Ecuador, es que a pesar de ser casi desconocido, sigue siendo 
un país pacífico, y no es conocido por sus debilidades o peligros, como es el 
caso de Colombia. 
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6.2.2.2. ¿Quiénes son los prospectos? 

Principalmente, todo el pueblo ecuatoriano. Estudiantes, profesionales, amas 
de casa, trabajadores públicos, etc. De todas las edades, y de toda clase 
social. Además se incluyen a todos los imigrantes ecuatorianos, residentes en 
el exterior.  

 

Se enfoca también a los turistas dispersos alrededor del mundo; hombres y 
mujeres hasta los 45 años, de todas las clases sociales, pero de espíritu 
aventurero y descomplicado; al que le interese descubrir la magia entre lo 
natural y la biodiversidad en un solo país. 

 

6.2.2.3. ¿Quién es la competencia principal? 

El Ecuador no cuenta con una competencia directa. Ningún otro país está 
ubicado en la mitad del mundo, ni es el primer exportador de banano a nivel 
mundial, ni cuentan con la gran biodiversidad como la del Ecuador. 

 

Sin embargo, se tomará como competencia indirecta a todos los países del 
mundo que no son considerados como potencias mundiales y que ofrecen un 
turismo cultural o histórico, tecnológico o de sofisticada diversión; con los que 
sería imposible competir debido a su infraestructura y porque además; no están 
enfocados al mismo tipo de turismo que el Ecuador. 

 

6.2.2.4. ¿Cuál es el beneficio competitivo para el consumidor? 

Tanto Ecuatorianos como turistas sentirán que han encontrado todo en una 
pequeña porción de espacio.  

 

Se sentirán en una gran isla biodiversa, llena de paisajes coloridos, rústicas 
ciudades, y con productos de la misma tierra para el consumo, que hará que no 
se eche de menos a cualquier ciudad moderna del mundo. En el Ecuador se 
encuentra el realismo mágico entre la biodiversidad y  lo natural. 

 

6.2.2.5. ¿Cuál es el apoyo para el beneficio? 

El Ecuador ofrece dentro de su pequeño espacio, los más variados productos, 
climas, ciudades y scenarios naturales propicios para aventurar. “El Ecuador es 
100% magia natural” 

 

6.2.2.6. Exposición del incentivo para el mercado m eta? 

Para cualquier persona; turista o nacional, siempre será atractivo poder vivir o 
visitar un país que cuenta con los más especiales espacios naturales, y que 
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está orgulloso de mostrarlos al mundo. En él se descubre la aventura de lo 
natural, y la magia de paisajes y regiones coloridos. 

 

6.2.2.7. ¿Cuál es el tono de la publicidad? 

Es altamente emocional. El tono de la publicidad será igual de mágico y 
fantasioso como el del país que publicita. Guardará lugar para la intriga, 
creando expectativa y ansiedad por conocer más y venir a descubrirlo. 

 

6.2.2.8. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? 

a.- ¿Cuál es el punto principal? 

 

Sentir que en ningún otro rincón del mundo existe un pedacito de tierra más 
natural, mágico y biodiverso que el Ecuador. 

 

b.- ¿Qué acción es necesario emprender? 

 

Que los Ecuatorianos crean en su país, y que se sientan orgullosos de él para 
mostrarlo al mundo. Y que los viajeros tomen al Ecuador como el destino 
turístico más atractivo entre todas las demás alternativas y lo visiten. 
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7. CAPÍTULO 7: CREACIÓN DE LA MARCA 

El objetivo de la creación de marca es crear un sentimiento de familiaridad con 
el producto. Es lograr que al pronunciar su nombre, o al ver su imagen, el 
receptor perciba una imagen mucho más completa y sólida; y así lograr la 
elección y fidelidad del consumidor. 

 

Para lograrlo, es necesario definir la marca como si se tratara de una persona. 

 

7.1. COMPETENCIA: 

Como se estableciera anteriormente, El Ecuador no cuenta con un 
competencia directa. Sin embargo; se tomará como competencia indirecta a 
todos los países del mundo, excepto a aquellos que ofrezcan un turismo 
cultural o histórico, tecnológico o de diversión moderna.  

 

 

7.2. LOGOS  

Slogan: Ecuador, 100% magia natural. 

 

 

7.3. CONCEPTO DEL POSICIONAMIENTO 

Se sabe que el posicionamiento centra el CÓMO se quiere que el producto se 
perciba; el cómo se sentirá  y opinará el consumidor sobre una marca; por lo 
tanto también debe definirse la FORMA que mejor ayudará para que se vea de 
esta forma. El concepto se basa en la biodiversidad natural con la que cuenta 
el Ecuador. 

 

 

7.4. PERSONALIDAD DE LA MARCA 

Para que las marcas sean marcas y no sencillamente nombres, deben ser 
como personas. 

 

Para lograr la elección y fidelidad del consumidor, se debe comunicar la calidad 
percibida por sus habilidades y manera de ser.  
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La nueva marca Ecuador, será una marca atractiva y agradable, pero a la vez 
sencilla y concreta. Es una marca con rasgos de carácter que la hacen única: 
Independiente, simpático, alegre, acogedor, leal, generoso, y confiable; y lo 
más importante: naturalmente sencillo, pero intrigante. 

 

 

7.5. CONCEPTO DEL BENEFICIO 

Además de encontrar un país rico en flora y fauna, estará rodeado de los 
escenarios más naturales y puros del mundo en tan sólo un pequeño espacio. 

 

 

7.6. CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN 

La publicidad es alegre, simpática, y dentro de su sencillez; llamativa, intrigante 
y mística para generar expectativa en cada uno de sus anuncios. 

 

 

7.7. GRUPO OBJETIVO 

EL primer target es el pueblo ecuatoriano de todas las edades, cultura, sexo, 
clase social, etc. Y los viajeros del mundo entero de hasta 45 años de edad por 
el tipo de turismo que ofrece el Ecuador.  

 

 

7.8. LOGOTIPO OFICIAL ECUADOR VS LOGOTIPO 

PROPUESTO: 
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Hace poco menos de un año, se lanzó el logotipo oficial del Ecuador y, de 
acuerdo a las encuestas realizadas; el 98.75% de los ecuatorianos lo 
desconoce. 

 

Además de que no se lo ha promovido correctamente, que el material 
publicitario no es suficiente ni se lo ha distribuido; el logotipo carece de la 
mayoría de elementos básicos que deben ser considerados para la creación 
del mismo. 

 

El nacimiento de una marca se consigue con comunicación y no con publicidad. 
A menudo se suele confundir la creación de marcas con el mantenimiento de 
marcas. Hoy las marcas nacen, no se hacen. Una marca nueva debe ser capaz 
de generar interés en los medios de comunicación, si no es así, no tendrá 
ninguna oportunidad de destacar en el mercado. 

 

A continuación, se resaltarán las falencias del logotipo actual del Ecuador, 
basados en el libro de Al Ries:  “Las 22 leyes inmutables de la marca”.12 

 

1.- Según la ley de la concentración: Una marca se fortalece cuando se 
concentra su enfoque. La campaña no ha concentrado su enfoque en el 
beneficio que pretendía comunicar, muestra de ello, es que a penas se 
comprende el mensaje del logotipo y el slogan no lo conocía ninguno de los 
encuestados. 

 

2.- La Ley de la comunicación: El nacimiento de una marca se consigue con 
comunicación y no con publicidad.  

En este caso, el nacimiento de la marca no se lo comunicó debidamente y 
como consecuencia de ello, a penas se lo conoce y la falta de promoción 
publicitaria tampoco logra llenar ese vacio si se considera que hoy en día las 
marcas se crean con relaciones públicas y se mantienen con publicidad. 

 

3.- La Ley de la Publicidad: Una vez que ha nacido, una marca necesita 
publicidad para mantenerse en forma. Si el lanzamiento fue débil, el 
mantenimiento de la marca lo ha sido aún más. En el Ministerio de Turismo no 
dispone del material publicitario necesario, ni se ha guardado unidad de 
campaña ni se ha elaborado un mix de medios para comunicar el mensaje por 
lo menos, internamente. 

4.- La Ley de la forma: En este punto entra la principal falencia del logotipo 
actual del Ecuador, que a su vez a dificultado la divulgación del mismo por su 
complejidad:  

                                                 
12 Al Ries, Laura Ries, Las 22 leyes inmutables de la marca, Primera Edición, McGraw-Hill. Pág.48-52. 
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Según al Ries, “Un logotipo debe diseñarse para ajustarse a los ojos, ambos 
ojos”13 

 

Un logotipo es una combinación de una marca registrada, que consiste en un 
símbolo visual de la marca y su nombre en letra distintiva. 

 

Además, la legibilidad tiene tanta importancia como la forma; en el caso del 
logotipo del Ecuador, la letra quizás no es tan grave como el otro componente:  

 

El símbolo visual. El Logotipo está constituido por 8 símbolos visuales! Si para 
apreciar una valla publicitaria, el receptor tiene entre 3 y 5 segundos para 
receptar y mantener en su mente el logotipo, es comprensible porqué los 
ecuatorianos desconocen el logotipo. Hay demasiados elementos gráficos que 
talvez para los ecuatorianos viéndolo detenidamente represente algo como las 
4 regiones, los climas, la biodiversidad, etc. Pero seguro no será tan fácil para 
los turistas o extranjeros. 

 

Si se reduce el logotipo en su mínima expresión, para incluirlo en la papelería, 
tarjetas de presentación, etc. los símbolos perderán precisión y serán aún más 
difíciles de identificarlos.  

 

Además el color azul, que representa tranquilidad y que consta en casi todo el 
logotipo, no es llamativo y al contrario es  más fácil que se pierda. Tampoco 
guarda un equilibrio recomendado; parecería que la barra en forma de ola 
sobre las letras caería en cualquier momento sobre ellas. 

 

                                                 
13 Al Ries y Laura Ries, Las 22 leyes inmutables de la marca, Primera Edición, Editorial McGraw-Hill. 
Capítulo 2,3 y 4. 
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8. CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

A pesar de haberse lanzado recientemente la imagen de marca Ecuador, esta 
es desconocida tanto por Ecuatorianos como turistas. 

Con la creación de la nueva campaña implementada en el transcurso de este 
proyecto; el Ecuador contará con una imagen sólida, llamativa y clara; 
elaborada bajo las normas y reglas que exige la Publicidad para vender al 
Ecuador interna y mundialmente. 

 

Sin embargo, para no cometer las mismas falencias ocurridas en la actual 
imagen del país, es indispensable darle seguimiento a la Campaña Publicitaria. 
Cumplir a cabalidad con los objetivos y las estrategias propuestas para 
posicionar el nuevo logotipo en la mente de los ecuatorianos y sus visitantes. 

 

Es hora de empezar a creer en su tierra, y con el nacimiento de esta nueva 
imagen nace una nueva esperanza para unir fuerzas, para creer en la riqueza 
de este gran país, para contar con el símbolo que lo representará y los hará 
sentirse orgullosos de llamarse ecuatorianos. 
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