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1) TITULO 

Un1vers1dad de las Amér1cas 

Plan de T es1s 

Las grandes c1udades s1empre neces1tan un s1t1o que realce sus 

raíces y su 1dent1dad ongmal, es por eso que he planteado la 

reallzac1ón de un "Centro Comerc1al Autóctono Ecuatonano"( 

C.C.A.E.). 

2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 NTRODUCCIÓN 

2. 1 Ubtcactón de la Edtflcactón 

El s1tlo escog1do se encuentra ub1cado en la Av. Amazonas y el 

Inca al norte de la c1udad de Ou1to 1
®, donde func1ona 

actualmente la compañía "Astrollantas" para lo cual el local ha 

s1do adecuado ya que en un pnnc1p1o fue construido para el 

func1onam1ento de un Centro de Serv1c1o Automotnz. Consta de 

dos partes , la pnmera que está ub1cada en la Amazonas y 

E5tocolmo y que formó parte del d15eño y el terreno ongmal, y 

10 
Ver anexo# 1 
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la segunda, que fue añad1da t1empo después y que está en el 

terreno adJunto en la Av. El Inca y Amazonas. 

2. 2 S1tuac1ón roblemátlca 

a) Centros Comerctales 

Los Centros Comerc1ales en Ou1to básicamente tienen todos las 

m1smas características; son s1t1os de comerc1o y 

entreten1m1ento d1r1g1dos a gente de clase med1a alta ,muy 

frecuentados y por ser centros que abarcan muchos serv1c1os 

:supermercados, almacenes de todo tipo, ( ropa, hogar, 

artículos personales, mús1ca, etc.) ctnes, JUegos tnfanttles, 

patios de com1das ,por lo que s1empre t1enen una afluenc1a muy 

grande de gente, más o menos 300.000 personas d1anas, 

especialmente en los ftnes de semana. 

Son s1tlos que están ub1cados en sectores estratég1cos de la 

c1udad ,en sus prtnc1pales aventdas ejeS, precisamente para que 

se pueda acceder a ellos de una manera más fáctl y ráp1da . 

T1enen buena tlumtnac1ón , son locales bastante ampl1os y de 

gran altura, ampltos corredores, y buena c1rculac1ón de a1re 

s1empre , no 1mporta 51 son grandes compuestos de vanos 

p1sos o de una sola planta. T1enen cas1 todos los m1smos 

serv1c1os stn que realmente resalte alguno en part1cular y las 
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m1smas características en cuanto a la ed1f1cac1ón y sus 

acabados, algunos más nuevos y lujosos que otros, pe(o 

básicamente son lo m1smo. 2181 

Cada vez se hace más necesario tncrementar el número de 

Centros Comerc1ales, y meJorar su capac1dad y caltdad ya que 

se ha convert1do en un serv1c1o muy común y necesar1o en 

estos días . 

b) Supermercados 

Ex1sten en Ou1to pocos supermercados en cuanto a la var1edad 

, por lo que no podemos establecer muchos parámetros de 

comparac1ón de este tema ,pero muchos en cant1dad y muy b1en 

ub1cados, generalmente formando parte de los centros 

comerc1ales o que func1onan tndepend1entemente pero que a la 

vez generan otros puntos de mterés comerc1al . 

Se d1ferenc1a de los Centro comerc1ales por que estos no son 

s1bos de d1stracc1ón stn no s1t1os estrictamente necesanos ya 

que las personas están obligadas a abastecerse contmuamente 

de los tnsumos altment1c1os de todo t1po y utensll1os 

domésticos que ahí se encuentran . 

20 ver anexo #2 
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La dtstnbuctón es muy stmple; constste de pasillos más o menos 

ampltos para que factltten una ctrculactón más ordenada de 

personas y dtstnbutdos según categorías ( flores , panadería, 

vegetales, embut1dos, enlatados, etc.) 

En cuanto a sus características de dtseño es muy stmple, 

cumple con los requenmtentos necesar1os de venttlac1ón , 

tlummac1ón e h1gtene necesar1os para el func1onam1ento de este 

t1po de locales, s1endo el dtseño y acabados muy s1mples . 

Ex1sten otros s1ttos de d1str1buctón altmenttc1a más pequeños y 

ltmttados en cuanto a productos , o sea espec1al1zados en 

c1ertos temas y que functonan 1ndependtentemente ubtcados en 

los más d1versos s1t1os de la c1udad. En esta categoría estarían 

las llamadas fruterías que son s1t1os de venta de vegetales y 

frutas poco procesadas y más al natural que las que se 

encuentran en los supermercados ,los almacenes de venta de 

productos natunstas, los fngoríf1cos espectaltzados en venta de 

carnes y embut1dos de toda clase, etc. 

e) Venta de Artesanías 

Todas las c1udades del Ecuador y en espeetal Outto, se 

caracterizan por la venta de artesanías de todas las reg1ones 

del país sobresaliendo los teJidos, trabaJOS en metal y madera, 

4 
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cerám1cas etc, mteresantes tanto para tunstas como para 

v1s1tantes nac1onales. 

Ou1to tiene var1os puntos de venta de artesanías , algunos 

mformales que se ub1can en parques , plazas y calles . Otros 

como almacenes de pequeña escala en general, concentrándose 

la mayoría en avemdas de gran afluenc1a turíst1ca . 

En cuanto a los prec1os, depend1endo de su calidad y tamaño 

varían desde prec1os muy cómodos como serían las cerám1cas, 

artículos de balsa y masapán hasta prec1os más altos como 

sería las Joyas , telares, tallas en madera . En general, se puede 

dec1r que resultan una oportumdad muy buena de compra. 30 

Ex1sten otros s1tlos muy mteresantes, que combman la venta de 

artesanías con act1v1dades culturales como la venta de libros 

especializados en la cultura ecuatonana y los lugares turíst1cos 

más v1s1tados , y con serv1c1os de com1da, por lo que se 

conv1crten en un espac1o muy mteresante para aprender y pasar 

el tiempo. 

Parece haber un gran mterés de fomentar esta actlv1dad en los 

últ1mos t1empos, y de hacerla más 5egura y ordenada, por lo 

que se han creado mercado artesanales que representan una 

30 ver anexo #3 
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ventaJa tanto como para el artesano, el comercrante , los 

vendedores como tambrén para los clrentes. 

d) Mercados y fertas hbres 

Los mercados en toda Latrnoamérrca y en el Ecuador han 

formado una parte muy tmportante de nuestra cultura desde 

trempos mmemorables, y han marcado un hrto que no ha 

desaparecrdo a través del trempo a pesar del surgtmrento de 

seNtCIOS más modernos y cómodos como son los 

supermercados . 4181 

Ex1ste una gran cant1dad de este t1po de comercio y están 

ubrcados en toda la cu1dad. Algunos se encuentran en las zonas 

centrales ,pero la gran mayoría se encuentra en los barrtos 

pertfér1cos y de baJOS recursos económicos que por lo general 

son las que más frecuentan estos s1ttos. Una gran ventaJa que 

t1enen sobre las grandes cadenas de supermercados es que 

llegan tamb1én a las zonas rurales y alejadas de la c1udad . 

Sus precros son más mód1cos, porque muchas veces no hay 

muchos rntermedranos, sr no que van en la mayoría de los casos 

casr drrectamente de su productor al mercado, por ende son 

productos más naturales y sm tanta cant1dad de procesos 

4t8l ver anexo # 4 
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quím1cos, esto resulta algo amb1guo ya que en algunos casos 

es una desventaJa ya que se corre el r1esgo de que el producto 

no sea de muy buena calidad o pueda estar deter1orado por 

que no ex1sten las garantías necesanas del caso . 

e) Restaurantes de com1da típ1ca 

No se puede hablar de una com1da típ1ca ecuatonana en 

smgular, ya que ex1sten vanas dependiendo de la s1tuac1ón 

geográfica en la que se encuentren, costa , sterra y onente. 

Además se encuentran dtferentes clases de coctna , ya que lo 

que se puede comer en el campo, no es lo mtsmo que se 

encuentra en los buenos restaurantes, como tampoco es tgual a 

la com1da que se vende en la calle tnformalmente y en los 

mercados. s® 

Los prec1os 1gual varían en estas categorías , el comerc1o 

mfonnal de com1das, parece tener mucha acog1da en nuestro 

med1o no solo para la clase baJa, s1 no tambtén para la clase 

med1a. Es algo que resulta muy común para la mayoría de la 

pablac1ón ya que se la consume con c1erta frecuencia, a la gente 

no parece 1mportarle la mcomod1dad al comer, y tampoco los 

aspectos de h1g1ene en el momento de comprar alguno de 

50 ver anexo # 5 
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estos platos, que más b1en serían una abrebocas, por su tamaño 

y fac1hdad de comerlo en la mayoría de los casos. Por todas 

estas razones, cas1 s1empre resulta un negoc1o seguro y 

próspero claro que dependtendo de la caltdad de la coc1na. 

Ext5te tamb1én un gran número de restaurantes de com1da típ1ca 

ecuatoriana, alguno5 5on 51tto5 muy exclustvo5 con prec1o5 alto5 

orientados a los tur1stas como por eJemplo La Choza , hay 

punto5 mtermedto5 como por eJemplo "La Cocma de Leña" 

ub1cada en Nayón, "El Tambo" en Tumbaco ,etc y los s1t1os 

tnformales como serían ventas en la calle . 

2.3 Estudtos Antenores sobre el tema 

a) Cutdad Mttad del Mundo 

El Honorable ConseJO Provmc1al de P1chmcha, 1ntc1ó en 1 979 la 

construcción del actual monumento de 30 metros de altura, 

para destacar la tmportanc1a del trabaJO de la Pr1mera M1stón 

Geodés1ca. Junto a este bloque, se ed1f1có la vtlla turísttca 

11Ctudad Mttad del Mundo", ut1hzando trazos arquttectón1cos 

colontales clás1cos: la plaza mayor, la 1glesta y el cabildo. 

Rodeando a estas construcctones se encuentra una ¡?laza de 

toros, vanos almacenes artesanales, restaurantes, cafeterías, 

of1cmas de telefonía y correos. Está ub1cada a 1 3 k1lómetros al 

8 
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norte de Ou1to. La línea 1mag1nana Equmocc1al o paralelo cero 

(0°0 0 11
) atrav1esa este valle, d1v1d1endo al planeta T1erra en dos 

hem1sfer1os: Norte y Sur. b® 

Desde la terraza del monumento recordatorio a la exped1c1ón 

c1entíf1ca del s1glo XVIII se puede contemplar el entorno andmo 

de la M1tad del Mundo, y en su mter1or se encuentran nueve 

mveles que conforman el Museo Etnográf1co, donde se aprec1a 

la variedad de grupos étmcos que hab1tan en las cuatro 

reg1ones del Ecuador. Al mgresar a la C1udad M1tad del Mundo, 

los tunstas trans1tan por la Aven1da de los Geodés1cos donde 

se levantan 1 3 bustos que representan a los C1entíf1cos 

m1embros de la M1s1ón Geodés1ca Francesa. 

Hac1a el norte del planeta, la Ciudad M1tad del Mundo es la 

muestra característica del esttlo colontal, allí están la plaza 

Central, escenar1o de las programaciones culturales y artíst1cas 

que se llevan a cabo todos los f1nes de semana; tamb1én está la 

ún1ca 1gles1a en el mundo surcada por la Línea Ecuatonal, 

res1denc1as de arqu1tectura colomal donde se exhtbe arte 

nac1onal, talleres de artesanías, textiles y JOyerías. 

G® ver anexo # G 
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El s1gu1ente recorr1do es por el hem1sfer1o sur donde se 

encuentra el Planetario, el Museo Solar, que es muy mteresante y 

de or1gen abor1gen, el cual está al a1re libre y que es una 

recreac1ón de rrtos tales como el "lntl Raym1", que cons1ste en 

las f1estas que realizaban los meas para la celebrac1ón de las 

cosechas, y que comc1de con el solst1c1o de verano, para lo cual 

uti11zaban una espec1e de tótem . mstalado en el Pabellón 

Alemama; esta es una expos1c1ón de los s1t1os arqueológ1cos e 

mvest1gac1ones que se llevan a cabo en el Valle Equmocc1al. 

En el Pabellón de Franc1a se expone la h1stor1a de las med1c1ones 

exactas de la t1erra, a través de mstrumentos, fotografías, 

ilustrac1ones y maquetas que, en forma detallada, mstruyen a los 

v1s1tantes. 

El Museo F1l.atél1co es otro de los atract1vos que tiene la Crudad . 

Aquí, se exponen ternátrcas educacronales, ecologrstas, 

deportes, cultura; presentaciones fdatélrcas, numrsmátrcas y 

moneda y papel moneda.La Fundac1ón 110u1to Colomal 11 presenta 

en sus salas las Maquetas del Centro Hrstórrco de Ou1to, 

Guayaqu1l, y próx1mamente de Cuenca y las Islas Galápagos . 

10 
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Próx1mas Expos1c1ones 

El lnsectar1um del Ecuador será un museo natural más para el 

recorr1do y conoc1m1ento turístico. En él, los VISitantes podrán 

observar todas las espec1es de 1nsectos de la Amazonía 

ecuatonana y del resto del Mundo. El arte del más grande p1ntor 

ecuatonano, Oswaldo Guayasamín, estará presente grac1as a que 

La Fundactón Guayasamín presentará réplicas de las obras del 

gran maestro y esculturas de arte precolombn1o y colontal en el 

Pabellón España. 

b) T1enda "El T1anguez" 

Es un estud1o muy mteresante que recreó lo que ongmalmente se 

encontró en la plaza de San Franc1sco en la 8poca colomal, un 

Mercado 7ianquez, un s1tlo mdígena de mtercamb1o ubtcados en 

las prmctpales c1udades . 

El proyecto se encuentra ub1cado en la plaza de San Franc1sco, y 

cuenta con una cafetería, una pequeña l1brería, y el almacén de 

artesanías que 5e ext1ende a todo lo largo, creando d1stmtos 

amb1entes de acuerdo con las artesanías expuestas, que son de 

11 
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todas las d1versas reg1ones de nuestro país. La decorac1ón es 

muy mteresante, y la 1lummac1ón estratégicamente colocada. 

3)JU5TIFICACIÓN 

3. 1 Los Mot1vos 

La razón por la cual me dec1dí a mvestlgar sobre este tema fue en 

pr1mer lugar para aprender un poco más sobre todas las culturas 

ancestrales de todas las reg1ones del Ecuador que aún conv1ven 

todas JUntas y con la modermdad en estos días. Conocer meJor 

las d1ferentes costumbres, creenc1as, agr1cultura, ahmentac1ón, 

formas y clases de v1v1enda, etc. 

Profundizar un estud1o que nos ayude a d1ferenc1arlas y 

valorizarlas y así poderlas respetar y aprender de ellas, para 

conservarlas meJOr ya que constituyen un patr1momo úmco que en 

el fondo es parte de nuestra base cultural . Hacer un pequeño 

aporte a nuestra soc1edad que nos ayudará a conocernos y 

valorarnos de una meJOr manera, en estos días de camb1os 

constantes. 

Además estud1ar al comerc1o en nuestro país a través de la 

h1storta, desde sus orígenes hasta el día de hoy y por últtmo 

12 
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a. 

agrupar todos los elementos cttados antertormente en un dt5eño 

que los refleJe vív1damente. 

3. 2 Elecctón del sttto 

Me parec1ó que la construcción escogtda sería apta por las 

s1gu1entes razones: 

Actualmente la ed1ftcac1ón está stendo utilizada con fmes de 

comerc1o en una zona relativamente comerc1al en la parte de la 

Av. Amazonas, creí que sería más fác1l, adaptar la 1dea a un s1t1o 

que ya consta de esas características. 

b . Las cualidades arquttectónrcas del lugar perm1ten adaptar 

c . 

la 1dea stn mayor problema, por sus mater1ales, altura del local, 

ampl1tud, e5pacto para estac1onam1ento, y un fácil acce5o 

veh1cular por var1as avemda5. 

E5 un s1tto muy vtstoso ya que está ub1cado en una de las 

prtnctpales avemdas comerctales de la c1udad como es el caso de 

la avemda Amazonas, y ocupa una cuadra entera. E5tá muy cerca 

además al aeropuerto Martscal 5ucre, lo que va a fac1htar la 

\'lStta de los turtstas. 

d. La Av. Amazonas tiene mucho flUJO de transporte urbano, al 

tgual que la Av. de la Prensa y la G de Dtctembre que se 

13 
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encuentran bastante cerca, lo que tamb1én es 1mportante 

observar para una meJOr acces1b11idad.?® 

3) OBJETIVOS 

4. 1 Ob1et1vos generales 

• Crear un s1tJo que marque un h1to en la soc1edad 

ecuatoriana y que s1rva de eJemplo para próx1mos 

proyectos de esta temática hasta hoy ausente, en todas 

las c1udades del país . 

• Hacer un centro comerc1al en el cual sea muy mteresante 

pasar el t1empo, tanto para tur1stas como para nac1onales, 

ya sea por la adquiSICIÓn de productos muy sanos e 

mteresantes o para aprender de nuestras raíces. 

• Aprender más sobre las culturas ancestrales de nuestro 

país, entender como han conv1v1do hasta el momento y 

trasladar todos estos nuevos conoc1m1entos en el d1seño. 

4.2 Ob1et1vos específ1cos 

• D1señar un Centro Comerc1al el cual tenga una d1ferente 

concepc16n de los centros comerc1ales convencionales 

7® Ver anexo# 7 
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que ex1sten en nuestro med1o, dando 1mportanc1a a los 

productos nac1onales y autóctonos. 

• Recrear y reproducir las prmc1pales 1mágenes de nuestro 

país, en un contexto comerc1al uti11zando mater1ales y 

técmcas prop1as de cada zona en la med1da que sea 

postble, y st no tratar de consegutr mater1ales y técmcas 

que den apartenc1as stmtlares . 

• Cumpltr todos los requertmtentos en el pertodo señalado 

y sat1sfactortamente. 

• Exaltar una construcctón que por el momento puede pasar 

desaperctb1da en el contexto de la c1udad, y converttrla 

en uno de los s1t1os más ptntorescos, y v1stosos del 

sector y de la c1udad . 

• Apltcar todos los conoc1m1entos adqutrtdos en la carrera 

hasta este momento y aprender nuevos para un meJOr 

desarrollo del tema . 

15 
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G) METODOS. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

G. 1 Metodología 

Me he propuesto realizar esta mvest1gac1ón por med1o de vanos 

métodos como son: 

1 • método mductwo, que se trata tamb1én del método 

CientífiCO, y que se ba5a en las teorías demostrables y 

concretas a travé5 de: 

• L1bros : de h1stor1a, enc1cloped1as, rev1stas, de tur1smo 

ecuator1ano) 

• Internet :págmas web, como la del Mumc1p1o de Ou1to, 

Centros Culturales, Comercto Artesanal) 

• V1s1tas :a Centros Comerciales, al local escog1do, 

restaurantes . 

• Fotografías :de todos los puntos mencionados 

anteriormente. 

2. Con el método deductwo tamb1én ptenso obtener gran 

cant1dad de tnformactón. Esto sería por mediO de la observC:ICIÓI'I 

de hechos que tal vez tengan d1stmtas 1nterpretac1ones 
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(deducciones) y puntos de v1sta y luego sacar m1s prop1as 

conclustones . 

3. Smtét1co. por med1o de mformes del mternet, de 

recomendaciones de otras tes1s y de trabaJOS s1m!lares 

elaborados anteriormente. 

4. La recolección de datos a través de libros de h1stor1a sería 

tamb1én el método h1st6nco, que por su cred1b1lldad tambtén 

formaría parte del método c1entíf1co. 

7) MARCO TEÓRICO 

7. 1 Concepto de Mercadeo 

El A.nálls15 de un Mercado y sus nece51dades, la determmac1ón 

del Producto adecuado, sus Características y Prec1o, la 

S~lecc1ón de un Segmento dentro del m1~mo, y como comunt<Ar 

nue5tro Men~aJe y la logí5tlca de la D15tr1buC!6n del producto, 

::;on parte del arte conoc1do como Comercialización, Mercadeo 

o Marketmg . 

Es comente que por 11mercadeo'' se ent1encta 11Ventas 11
, aunque 

son dos conceptos d1ferentes. El concepto de comercializar 
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parte de una s1mple preocupación por vender, y obter1er 

utdtdades. 

El concepto de mercadeo ha 1do modtf1cándose de una 

or1entac1ón mas1va, a lo que se ha dado en llamar mercadeo uno 

a uno (one-to-one). El mercadeo, como todo proceso, es 

dmám1co y camb1a, se mod1f1ca constantemente. Este proceso, 

pese a lo que se crea, no ha ocurrrdo al m1smo tiempo en todos 

los países, o reg1ones del mundo. 

7. 1 • 1 Ortentactón a la Producctón 

Desde 1 800 hasta los año 1 920, las empresas en Europa y 

EE.UU. mostraban una clara or1entac1ón a la producc1ón. Dado 

que todo lo que se produJera era consumtdo de mmed1ato, la 

manufactura determmaba las características de los productos. 

No era necesar1o comerc1al1zar para vender. Todo se consumía 

de mmed1ato, fuera lo que fuera lo que se producía. El 

consum1dor no tenía tiempo de selecc1onar n1 forma, m color, 

tomaba cualqu1er cosa. La demanda superaba la oferta. 

7. 1 • 2 Onentac1ón a la Venta 

A part1r de la crl515 del año 1 930, donde la capac1dad de 

compra se redUJO al míntmo, se crearon y desarrollaron 

productos, que luego trataban de mtroduc1rse en el Mercado . 
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Muchos de esos productos no tuv1eron éx1to, otros tuv1eron 

éx1to momentáneo. Se com1enza a dar más 1mportanc1a a las 

ventas, como generador de mgresos. Se desarrollan técmcas 

destmadas a vender. (De aquí se or1gma la confus16n comente 

de los conceptos venta y mercadeo), 

7. 1 .3 Ortentactón al Mercado 

Los procesos de comerc1ahzac1ón fueron analizados por las 

umvers1dades amencanas, Harvard en espectal, y poco a poco 

se ha 1do desarrollando toda una serte de teorías, para 

asegurar el éxtto de cualquter acttvtdad comerctal. 

El concepto que dto ortgen al Mercadeo o Marketmg ( 1 950, 

Harvard, T eodore Levttt)), fué el de onentar los productos al 

Grupo de Compradores (Mercado Meta) que los 1ba a consumtr 

o usar. Junto con ello se dtnge los esfuerzos de promoctón a 

las masas (mass marketmg). por med1o de los med1os mas1vos 

de tnformélclón que comtenzan él perfccc1oné:!rse (eme, réldlo, 

telev1s1ón). 

7. 1 .4 Mercadeo Uno a uno. 

A pé:!rttr de 1 990, se refmél el concepto de mercadeo 

onentado al chente, y se COf11tenta a crear productos y 

serv1c1os or~c~mté:ldo~ a per~ona~ en particular, con la uttltzac1ón 
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de compleJOS s1stemas mformát1cos capaces de 1dentlf1car 

cl1entes específ1cos y sus neces1dades concretas. Los 

segmentos se van reduc1endo hasta llegar a grupos meta 

altamente determmados, cas1 personas concretas. Este nuevo 

paso lo 1mpulsa y perm1te la creaCión de nuevas fuentes, su 

reducc1ón de prec1o y la globallzac1ón de la economía. 

7. 1 • 5 Defm1c16n 

La defm1c1ón más s1mple y clara de Mercadeo la da Jay C. 

Levmson en un libro que publicara en 1 985, titulado Guernlla 

Marketmg; 

"Mercadeo es todo lo que se haqa para promover una actw1dad, 

desde el momento que se conc1be la 1dea, hasta el momento 

que los clientes com1enzan a adqwnr el producto o serv1c1o en 

una base regular. Las palabras claves en esta deftmc1ón son 

todo y base regular. " 

El sent1do de esto es: Mercadeo envuelve desde roner nombre 

a una empresa o producto, seleccionar el producto, la 

determmac1ón del lugar donde se venderá el producto o 

serv1c1o. el color, la forma, tamaño, el empaque, la locallzac1ón 

del negoc1o, la publlc1dad. las relac1ones públicas, el t1po de 

venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la presentac16n 
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de ventas, la soluc1ón de problemas, el plan estratég1co de 

crec1m1ento, y el segu1m1ento. 

7. 1 .G.Importanc1a del Mercadeo 

Toda act1v1dad comerc1al, mdustnal o de serviCIOS, sea grande 

o pequeña requ1eren 11mercadear11 sus productos o serv1c1os. No 

hay excepc1ón. No es pos1ble que se tenga éx1to en una 

act1v1dad comerc1al sm Mercadeo. En lo que todos debemos 

comc1d1r es que toda empresa debe tener presente d1ez 

verdades bás1cas . 

D1ez verdades que nmgún comerc1ante o profes1onal debe 

olv1dar son: 

• El Mercado está camb1ando constantemente. 

• La Gente olv1da muy ráp1damente. 

• La Competencia no está dorm1da . 

• El Mercadeo establece una pos1c1ón para la empresa . 

• El Mercadeo es esenc1al para sobrev1v1r y crecer . 

• El Mercadeo le ayuda a mantener sus cl1entes. 

• El Mercadeo mcrementa la mot1vac1ón mterna . 

• El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dorm1da . 

• El Mercadeo perm1te a los negoc1os segu1r operando. 

• Todo empresariO mv1erte dmero que no qu1ere perder . 
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7. 1 . 7 Elementos del Mercadeo 

A s1mple v1sta los elementos que mterv1enen en el Mercadeo 

son: empresa que vende, producto vend1do, comprador! y un 

espac1o- t1empo en que se reahza el 1ntercamb1o. 

Estos elementos, dependiendo de la cadena de compra, 

pueden ser una o vanas ent1dades, y const1tuyen un compleJO 

s1stema de comumcac1ón. El anáhs1s de estos elementos, d1ó 

como consecuencia para efectos d1dácttcos, la teoría de las 

cuatro partes que forman el proceso de mercadeo. De este 

modo, los autores hablan de cuatro elementos en que se d1v1de 

la dtsc1pltna del Marketmg : 

• Producto. fBtud!a todos los aspe...ctos que se relac1onan 

con el m1;,mo: forma, color, tamaño, pre;,entac1ón, 

empaque, el c1clo de v1d.a. etc. 

• Precto. Se relac1ona con la forma de calcular el prec1o 

td~.aJ de un producto, atendte-ndo factores tales como 

costo~. utd1dades e5peradas, competencia, etc.; 

• Plaza o Mercado. Lugar donde se debe vender el 

producto, llamada la Plaza o Mercado, mcluyendo desde 

las preferenctas que mue.stra el mt5mo por los productos, 
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dependiendo de su edad, sexo, educac16n, hasta el 

traslado y entrega del producto (d1str1buc1ón); y 

• Comumcac1ón con el Mercado o todo lo relacionado con 

la forma de promover el producto o serv1c1o. Se ent1ende, 

de acuerdo a la defm1c1ón trad1c1onal, que esta 

comumcac1ón se hace por med1o de Anunc1os 

(Advertlstn<:j), Venta Personal (Personal Selhn<:j), 

Promoc1ones de Venta (Sales Promot1on) y Pubhc1dad 

(Publlc1ty)". 

7. 2 Grupos étmcos Ecu.s~ton;~nos 

A contmuac1ón se detallan los d1stmtos '3rupos étmcos que 

convtven en el Ecuador: 

a) COSTA 

• CHACHI-CAYAPA5 

V1ven en la selva de E~meraldas. Conservan su len'3ua 

chaapalach1. El vest1do femenmo es una falda-anaco ; el 

masculino, cam1sa lar'ja. Usan collares, aretes, cmturone~. 

La canoa chach1, tallada en un solo tronco, es cot1zada en 

la Costa. Su atract1va cestería es obra de mujeres . 
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• T5ATCHILA-COLORAD05 

Ha~1tan en la parte ~aJa de la provmc1a de F1chmcha. El 

tasf1qu1, es su lengua. Ejercen la med1c1na natural y mág1ca. 

El atuendo es una faldllla a raya hortzontales. Fmtan su 

cuerpo con tmtes vegetales. Con ach1ote y ace1te, los 

hombres forman con su cabello un casco rOJ0. 8
® 

• AFROECUATORIANOS 

Atesoran la herenc1a afncana, en el ntmo sensual de su 

mús1ca y danza. Los afro ecuatonanos se ub1can en el 

lím1te de las prov1nc1as de Carch1 e lmbabura y en 

Esmeraldas. Su nqueza hterana oral se transm1te en 

déCimas y cuentos. 90 

• CHOLO-FE5CADOR 

Fruto de mestiZaJe tndlo-español, v1ve de la pesca a la 

or1lla del mar. 5u 1d1oma es el español. Fosee una r1ca 

trad1c1ón oral. Su f1esta pnnc1pal es la de 5an Fedro 

Fescador. 

• MONTUBIO 

V1ve en el mter1or de la costa; le gustan los gallos de 

eii9 ver anexo# 8 
90 ver anexo# 9 
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• pelea y potros de doma; ama la música y las tradiCiones 

orales mágtcas. La agrtcultura es su actiVIdad prmc1pal. 

monocult1vo5 para exportactón: cacao. café y banano. 

TrabaJa artesanías en paja, alfarería, talabartería y 

mueblería. 

v) SIERRA 

•• • OTAVAL05 Y OTROS GR.UFOS DE LA REGION NORTE 

Desctenden de grupos mdígenas, como los natabuela, 

caranqut, cayambe y otavalo. Su economía 5e basa en 

agncultura y text1lerfa. Tambtén trabaJan madera, cuero y 

bordados. Forman la vesttmenta femenma d05 anacos 

largos y blusa bordada, y el adorno : collares (huallcas), 

pulseras. zarctllos y un paño alrededor de la cabeza 

(fachalma). El vc3t1do ma3cullno ; pantalón blanco corto, 

• alpargatas. sombrero de paño y poncho . 

TUMBAC05 CHILL05. QUITOS Y PANZALE05 

hay pocas huellas. por el mtenso mestizaJe. Núcleos 

mr.o ... .,.·~o"" r""'...,'""'On..,,..¡.....,.., .......... .., ,.....,,. pr1m1tlvO"" h..,¡,...,.t..,nte"" ·"Ve.., v~t-!.G•J v!Giv! G<~l..-'fV..;> vVI! 1v..;> L ::.> '~"'""' G!l ~,..~V! 11 

en los centro5 urbanos. 5e dedtcan a labores del campo y 

arte~anía:::.: tejidos en cerda, velas, f1guras de masa pan . 
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• ZUMBAGUA5, TI GUAS y GUANGAJES 

Grupos de la cultura del páramo. Su rellgtón une rasgos 

crtsttanos y aborígenes: la ftesta del Corpus, celebra 

también las cosechas. En ella aparecen los 11danzantes11 

con vtstosa vesttmenta y máscaras. En Ttgua. y Zumbagua 

(Frovmc1a del T ungurahua) se realizan cuadros 11nalf1 sobre 

cuero, que contmúan la trad1c1ón de pintar los tambores . 

• 5ALA5ACA5 

1m portante grupo que hab1ta la provmcta del T ungurahuGi . 

5on hábtles artesanos textiles. Su vesttdo se caractertza 

por un poncho doble de color negro, pantalón blanco y 

sombrero de paño, duro. Las muJeres usan fachalina 

(chol) de colore5, como 5ombrero un paño alrededor de 

la cabeza. 5u tchoma es el qu1chua. pero hablan tambtén 

esp~fiol. 100 

• CHIMB05 

Corregtmte:nto de Chtmbo ;;e llamó en la Coloma la actua~l 

provmc1a de Bolívar~. l...a mayo6a de habitantes habla 

qUichua y español. El vest1d0 masculmo conseNa el 

poncho como elemento vernáculo. Las muJere~ u5an 

100 ver anexo# 1 O 
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anacos, faJaS, mantas SUJetas con tupu (prendedor), 

aretes, collares y anillo~. Los rnesttzo~. que son mayoría, 

se dechcan a la construcc16n de anna.s de fuego, 

pir'Otec.nla e mdustn.a de quesos. Su f1esta más famosa 

es el Carnaval de Guaranda. 

• FURUHAHE5 

V1ven en la provmCla de mayor poblac1ón mdígena, 

Ch1mborazo. Su 1d1oma vernáculo es el qu1chua. Cada 

comunidad posee vest1menta prop1a. El poncho, usado 

por lo5 hombre5, varía de d15eño y color, a5í como el 

anaco femenmo. 

• CAÑARI5 

Ocupan la5 provmCJa~ de Cañar y Nuay. Pantalón negro, 

cam1sa bordada, cushma o poncho corto, faJa. y 

~ombrero de lana prensada, forman el atuendo 

masculino. El femenmo, blusa bordada, polleras cortas, 

rebo5os o lhgllas, y sombrero 1gual al del hombre. 

Practican el catohc1smo, con rasgos aborígenes. En 

bailes y proces1ones aparecen entes mJtológJcos, como 

el Ta1ta Carnaval, encarnac1ón legendana de esta fiesta . 

En el 5ector se producen artesanías de cahdad: platería 
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en f1llgrama; cerám1ca; textiles : destacan los paños de 

1kat de la reg1ón de Gualaceo y las faJaS de Cañar; 

hojalatería y teJidos en paJa toqu1lla . 

• CHOLA-CUENCANA 

Cholo, en el Ecuador des1gna al mestizo, que en el Azuay 

es grupo mayontano. V1stoso es el atuendo fememno de 

f1esta polleras, blusa bordada, paño, con fleco anudado, 

sombrero de paJa, y grandes aretes (candangas). 

e) ORIENTE 

• UNT5URI-5HUAR 

Se los conocró como JÍbaros. Hab1tan en el suronente de la 

Amazonía, en los valles del Upano, Zamora y Nangar1tza . 

Creen en seres superrores, que conv1ven con el hombre. 

Ant1guamente esta etnta era termcla por su ancestral 

co5tumbre ~e r·educw las cabez~~ de sus enerr11gos a 

11tzantzaS 11
• 

• ACHUAR 

Grupo étmco afín al shuar, que hab1ta en su vecmdad, en las 

provmc1aS de Pastaza y Morona. 5u lengua es el achuar. Su 

mitología se vrncula con la naturaleza y la Vlda: 11EtSa 11
, c:iyuda. 
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= QUICHUA5(amazómcos) 

Los canelos y los Quuos son el (3rupo de (1Ulclíuas de la 

A.mazonfa. \/ivei1 entr"e !os ;·fos Coca y ~~apo. Mantiene!"! 

m.:h·c.a<J.3 clrvT5iÓn del trabajo: el hombre labora en el C<=liílpo, 

la muJer en la casa. Su fma y cromática alfarería es obra 

femenma. 

= HUAORANI 

gente., er.an llam.ados aucas o salvajeS. Gu.ardan estrechos 

vínculos con la naturaleza, Viven cas1 desnudos, usando 

apenas el kome, cordón alrededor de ia cmtura.' '@ 

!! 510NA-5ECOYA 

• Se .,~.- .... .~-.,n ·u...,.,_~ 
~.:.JII.,..-IIL-~ 1 j 111-V los ' íi05 Aguanco, Cuyubcno y 

artcsanalc::. en plumas, 5cmillas y alas de coleóptero. Son 

consumen alucn-rógenos. 

1 10 ver anexo # 1 1 
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• COFAN 

Hab1tan la Amazon1a norte. 5e sustentan de la agncultura, 

caza, pesca y recolecc16n. Su atuendo femenmo es un 

vestido corto y collares. Los hombres usan pmtura faCial y 

adornos de ph.Jm¿:ls, cjranos o d1e.ntes de ammales. El 1d1orna 

cofán está desapareciendo. 120 

7.3 Pnnc1pale!'J Artesanías Ecuatonana5 

D~5de t1empo~ mmemorable5 lo!' pobladore5 del Ecuador 5e 

han destacado por su mgen1o y cualidades artí5tlcas ya 5ea en 

5U5 hogare5, herram1enta5, acce5ono5 y ropa5. A contmuac16n 

una h!5ta de la!5 pnnc1pale~ arte5anía~ ccuatonana5: 

• Telares 

Hace 4000 o 5000 años se mventó en los Andes un telar 

hecho a base de listones de madera y polos. que hasta el 

día de hoy es utll1zado . Se lo conoce tamb1én en algunos 

lugares como Acuana o Macona. 

La5 etn~as que má5 5e caractenzan por elaborar telare5 son 

lo5 5araguros y los Otavalos, qu1enes se destacan por la 

elaborac1ón de ponchos que e~ una adaptac1ón de la tún1ca 

Inca. 

'
20 ver anexo# 1 2 
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La reg1ón de Cuenca es famosa por los paños caracterísbco5 

cle las cholas cuencanas, son ama1Tados a atados ~efhdos. 

Actualmente ex1ste una var1edad de cmturones y bufandas . 

• Tap1ces 

Produc1dos espec1almente por los 5araguros y los Otavalo5. 

LO!i t~p1c~ 5on teñ;do;> rrnentra5 se tejen con mucha c;;~hdad . 

5e lo5 puede encontrar en modd05 colgante~ de pared 

bol;;a5 y cojme:;;. 

• Ropa tejida 

Chompas, chalecos y ponchos, son fabnc.:1dos en Cuenca y 

en el Norte del Ecuador (!balTa, Mira, San Gabnel). 

Los alm.acene.s de arte.sanf.as qener:almente trabaJan de 

manera d1recta con los tejedores para d1seños exdus1vos. 

• Bordados 

Las blu~as con bordcí!doe; rnlJy fmos en la mangas y en el 

cuello~. son utll1zado5 por la5 muJere=s como Zulcta, La 

E-speranza . 

• Sombreros. Canastas y Bolsos 
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Los sombreros de paJa T oqullla usualmente conoc1dos 

rriund1almente como "Sombreros de Panamá" son fabncados 

en la co5ta ecuatonana en la provmc1a de Manabí. 1 
.§® 

Sirga s1gmf1ca saco en quichua, y son hechas con cabuya, se 

las fabr1c.a en la provmc1as centrales de la ste.rr.-a cqmo 

Cotopax1, Tungurahua y Ch1mborazo. 

Canastas hechas de vanas pLantas como la caña son 

fabncadas en todo el Ecuador. Las grandes prov1enen de 

Cuenca y las peqüeñas de Latacunga, las esteras de las 

comumdades alrededor del Lago San Pablo, y las canastas 

de 2 colores del Or1ente . 

• TrabaJOS en Cuero 

Cotacach1 es el pnne~pal centro para encontrar artículos de 

cuero como billeteras, carteras, y ropa de cuero , la mayoría 

confeccwnada en el m1smo s1t1o . 

• Joyería 

5e destaca la platería fma de Chordeleg, la JOyería de coral 

de color característica de los pueblos de la costa, donde se 

trabaJa con cuentas o huallcas y Jeyería hecha con níquel y 

latón. 

130 ver anexo# 1 3 
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• Cerám1ca~ 

Una de las cerám1cas má~ destacada5 del f..cuador 5on 

hechas por los nativos Sacha- Runa hab1tantes de Napo y 

Pastaza , las p1ezas más fmas tienen en sus paredes d1seños 

mitológiCOS. 

Otros s1t1os trad1c1onales donde se produce cerám1ca son en 

Cuenca, en el barr1o Corazón de Jesús, San m1guel y 

Chordeleg. 

Latacunga y Saqu1sllí son pueblos que fabncan ollas y tinaJaS 

utll1zadas para la ch1cha . 

• T aliados de Madera 

Hay dos centro-;, prmc1pales ded1cados a las tallas en 

madera; Canelos Quichua y San Antomo de !barra. Los 

pnmeros trabaJan con mot1vos de pájaros trop1cales y 

ammale~ de la selvar la mayoría tallados en balsa . 

En San Antonto c;,e encuentra desde elaborados muebles! 

nacrmrentos, baúles hasta estatuas relrgrosas. 14121 

• f1~uras de Masapán 

La tradlc1ón de las ft~uras de masapán se remonta hace 

mucho t1empo, en la celebración del día de los d1funtos! en el 

140 ver anexo# 14 
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cual las personas colocaban estas flljUras de personaJeS y 

ammales en las tumbas .Se elaboran en Calderón al norte de 

Qu1to. 

7.5 Com1da Típ1ca Ecuatomma 

Se puede encontrar una ~ran vanedad y calidad de platos 

depend1endo de la s1tuac1ón geográf1ca . 

• Frutas 

Por muchos años los plátanos fueron el producto de mayor 

exportac1ón del país. Ex1ste una gran gama que crece en la 

costa y el onente , que va desde los ontos ( dulces y 

pequeños) hasta los verdes y maqueños. Tamb1én se conoce 

a los plátanos trad1c1onalmente como gumeos. 

El Ecuador está llenos de toda la clase de frutas tanto 

trad1c1onales como papayas, melones, p1ñas, manzanas, hasta 

las más exót1cas como son el taxo~ el maracuyá~ las 

granadillas. las ch1nmoyas. y la naranJilla. 

• Com1da Costeña y del Onente 

La com1da costeña en general es muy parec1da en toda la 

costa del pacíf1co desde Méx1co hasta Chde. Incluye los 

tradiCionales cev1ches, que en nuestro país se los prepara 
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con diferentes mar1scos o pescados marmados en limón, 

cebolla y p1m1ento. 

La corvma es serv1da de maneras diferentes: fr1ta, apanada o 

la plancha. Otra var1edad es el "encocado" (agua de coco) . 

Hay más vanedades de platos con almeJas, conchas, 

ost1ones, calamares, atún , pargo. p1cudo. etc. 

La com1da de la costa y el onente es muy parec1da por su 

stmthtud de chma y elevac1ón son cast las mtsmas. aunque los 

ammales son más vartados y los pescados de agua dulce 

como el bagre. son d1ferentes a los mannos. Tanto en la 

costa como en el Ortente se consume mucho plátano y yuca. 

Como ensaladas en el Onente se usa mucho el palm1to y los 

frutos de chonta. La Chucula es una especte de batido de 

plátano. Otra bebtda espectal del Ortente es la chtcha, 

(fermento de yuca y sahva) . 

• Com1da de la S1erra 

Los tubérculos en general son muy consumtdos, 

especialmente la papa , que fue cult1vada y mod1f1cada 

alrededor del lago Ttttcaca • y que hoy extsten decenas de 

variedades tales como el camote, el melloco y la oca. Las 

papas son serv1das con cast todas las com1das. Uno de los 
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platos más comunes son los Llap1ngachos, hechos con papa 

molida, queso y cebolla. 

Las sopas o caldos son parte esenc1al de la com1da serrana, 

antes de la llegada de los españoles, no se conocía el horno 

así que las com1das herv1das eran la especialidad, costumbre 

que hasta el día de hoy no ha desaparecido. Algunas de las 

especialidades son el locro, el Yaguar locro, el caldo de 

Gallma, el Sancocho, la Fanesca en Semana Santa . 

Otro alimento esenc1al es el maíz, choclo con habas, mote, 

cangull, hum1tas , tamales, etc. 

Los granos locales son: la qumua, que t1ene grandes 

proptedades altmenttclas y se la consume generalmente en 

sopas, la cebada, el morocho, el tngo, etc. La harma es 

utlltzada para los panes, empanadas, bizcochos ( Cayambe) 

allullas ( Latacunga) . 

En cuanto a las carnes, los cuyes o cerd05 de gumea, han 

s1do la principal fuente de carne de los Andes, y son muy 

comunes de encontrar en las casas de los indígenas. 

Otra plato típ1co de carne es el Churrasco, que cons1ste en 

carne de res , acompañado de huevos fntos . 
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El cerdo mtroduc1do por los europeos, se ha convert1do en 

una parte muy 1mportante de la d1eta de los ecuatorianos, 

platos como la fr1tada, el hornada o el ch1charr6n son muy 

comunes en la s1erra. 

7. G Ordenanzas del Mumc1p1o de QUito para locales 

comerciales 

Art. 46 llummac1ón y venttlaCtón de los locales baJO cub1erta 

a) los locales cuyas ventanas queden ub1cadas baJO 

cub1ertas se considerarán tlummados y venttlados 

naturalmente, cuando se encuentren desplazados haCia el 

mtenor de la proyecCión vert1cal del extremo de la 

cubterta, en no más de 3.00 mts. 

b) mnqún local habttable podrá ventt!arse o tlummarse 

haCia qaraJeS cub1ertos. 

Art. 47 venttlaC!ón por med1o de duetos 

a) No obstante lo est1pulado en los artículos antenores, las 

p1ezas de baño, cocmetas y otras dependenCias s1mtlares 

podrán ventt!arse o t!ummarse haCia qaraJeS ab1ertos. 

b) La secc1ón mímma mdtcada antenormente podrá reduCirse 

st se utdtza extracc1ón mecámca, debtendo JUStlftcarse la 

secctón proyectada . 
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e) En todos casos el dueto que atrav1esa una cub1erta 

acces1ble deberá sobrepasar el mvel de esta. una altura 

de 1 m. Como mímmo. 

Art. 48 En edtftcaC/ones mdu5trtales y comerctales 

a)L:J ventilaCión de lo5 locale5 habitables de carácter 

mdustnal o comerc1a/, como t1endas, almacenes, garajes. 

talleres, etc podrá efectuarse por las vías públ1cas o 

part1culares, pasajes y pat1os o b1en por ventllac1ón cemtal por 

la cual deberá ctrcular libremente el a1re sm per:;ud1car recmtos 

colmdares. El área mímma de e:sta:s abertura:s será el 8% de la 

superftc1e útil de la planta del local. 

b) los locales comerCiales que tengan acceso por galerías 

comerCiales cub1ertas y que no d1spongan de ventilaCión d1recta 

al extenor deberán ventilarse por duetos o por med1os 

mecámcos, cumpltendo con los establecido en el artículo 4 1 de 

e5te códtgo. 

c)Los locales que por su actw1dad comerCial o mdustnal 

produzcan molesttas o emanac1ones nocwas, no podrán ventilar 

dtrectamente haCia la vía públtca por medto de puertas o 
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• ventanas. En casos que se JUStifique podrán constru1rse pozos 

de luz o de ventilaCión reqlamentanas, con el propós1to de 

producir una ventilaCión o l!ummae~ón aux1flar del local que lo 

reqUiera. 

7. 5 Normas para ed1f1cac1ones Comerciales 

•• 
hombres muJeres 

urmar1os Inodoros 1nodoros 

o 1-15 pers. 1 1-20 pers. 1 1-15 pers . 

2 15-30 pers . 2 21-45 pers . 2 1 G-30 pers . 

3 31-GO pers. 3 4G-47 pers . 3 31-50 pers . 

- -
4 G 1-90 pers . 4 47-100 pers. 4 51-75 pers . 

• para más de 1 00 1 x d25 , uno debe ser urmano y 

un lavabo por cada modoro. 

S1 la construcc16n excede los 1 000 m. Debe haber samtanos 

para el público de hombre y muJeres. 

Mezamnes 
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Pueden ub1carse en un local s1empre que : 

a) Cumpla con los requ1s1tos 

b) No mternera con la dummac1ón del espac1o mter1or 

e) No se ut1hce como cocma 

d) No exceda los 2/3 del área total de la F. B . 

e) Se mtegre VIsualmente con la F. B 

Cr1stales y espe¡os 

S1 el antepecho de una ventana es menos de 50 cm, debe 

señalizarse para prevemr acc1dentes. No deben colocarse 

espeJOS que por su tamaño causen confus1ón . 

Locales de Comerc1o de productos allmentlc1os 

Deben ser: 

a) Independientes a la hab1tac1ón 

b) Muros y p1sos 1mpermeables y lavables . 

e) La ventllac1ón debe tener mallas o reJillas que aíslen 

productos de msectos o elementos noc1vos. 

d) Agua potable y fregaderos. 

Serv1c1o Méchco 

Neces-ano para más de 1 000 m de construcción . 

Estac1onam1ento en Comerc1o 
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Un puesto por cada 50 m2 para locales md1v1duales hasta 

200m2. 

Un puesto por cada 25 m2 para más de 4 locales. 

Un puesto por cada 25 m2 para supermercados cuya área de 

venta sea menor de 400m2 . 

8) MARCO HI5TORICO 

8.1 General 

8. 1 • 1 Orígenes y evoluc1ón del comercio Mund1al 

Desde épocas muy pnm1bvas ex1st1ó la neces1dad de 

mtercamb1ar objetos, sobre todo en la época del Neolítico a 

causa del desarrollo y la espec1f1cac1ón de las act1v1dades 

humanas. Los pr1meros artículos de comerc1o fueron las p1edras, 

el ámbar y la sal. 

Entonces aparec1eron las pnmeras rutas comerc1ales . El empleo 

de los metales or1gmó nuevas comentes comerc1ales. Las rutas 

comerciales seguían las vías de comumcac1ón naturales; valles, 

ríos, mares. Las relaciones comerciales facilitaron el contacto 

entre d1versas culturas, especialmente por las necesidades de 

orden adm1mstrat1vo y m1lltar que Impulsaron a los grandes 
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1mpenos a meJorar sus vías de comumcac16n. Roma llevó a cabo 

el mayor esfuerzo de la anttgüedad en este senttdo, conv1rt1ó al 

medtterráneo en un mar seguro y ltbre de ptratas y construyó 

unos 300.000 km de calzadas, 1 0.000 de ellas en H1spanta. 

Durante los pnmeros s1glos medtevales las vías romanas 

s1gu1eron poseyendo mucho valor en toda Europa occidental y 

en el mediterráneo. En esta época Constantmopla centralizó el 

comerc1o en Or1ente a través de Pers1a, los pr1nc1pales 

productos de este comerc1o eran la seda y las espec1as. La 

ruta de la seda pasaba por Bagdad, Meru, BuJara, y 

Samarcanda, llegando hasta Kashgar, centro de mtercamb1o 

mercantil entre occidentales, ch1nos , e tnd1os. 

Durante la baJa edad medta, los prmc1pales focos de comerc1o 

europeos fueron las c1udades 1talianas y la Hansa*, su 

decadencta se prodUJO a fmes del s XV , al no poder adaptarse 

al camb1o de onentac1ón comerc1al, denvado del cese del 

comerc1o realizado con Rusta y a la competencia de Holanda . 

La decadencia del medtterráneo obedeció a razones prop1as, 

como a los descubr1m1entos geográficos. Estos ampliaron el 

área de las relaetones comerc1ales hac1éndola extens1va a cas1 

• 
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toda la t1erra. surgteron otras nuevas. la ruta portuguesa de 

c1rcunnavegac1ón a Afr1ca para el comercio de las espec1as; la 

de Manila a Acapulco que transportaba la seda ch1na a cambio 

de la plata mex1cana. El comerc1o entre las colon1as españolas 

de Amér1ca y la metrópoli centralizado por el estado a través 

de la casa de la Contratación. se realizó durante un s1stema de 

flotas estructuradas a mediados del stglo XVI . 

Las técmcas fmanc1eras que habían experimentado un pr1mer 

desarrollo en la baJa edad med1a, se perfeccionaron en esta 

época con la mtroducc1ón de los bancos, las bolsas de valores 

y la generaltzac1ón de las letras de camb1os, que respondían a 

las necesidades creadas por el aumento del volumen y el r1tmo 

de las operaciones comerc1ales. 

La revoluc1ón tndustr1al, fenómeno ltgado al aumento de la 

producc1ón y del consumo de los países occidentales. prodUJO 

un nuevo crec1m1ento del comerc1o, favorectdo desde med1ados 

del s XIX por la meJoría de los transportes. construcción de 

ferrocarrrles. apertura del canal de 5uez ( 1 8G9) y del canal de 

Panamá, meJora y ampltac16n de las carreteras. apar1c16n de los 

vehículos de motor . 
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Con la era del 1mper1allsmo las potencias colomales europeas 

mtens1flcaron la explotación de los recursos de ultramar, 

generando un nuevo y significativo comerc1o. A través de 

nuevas rutas los países económtcamente desarrolladas de 

Europa Occidental y los EE.UU recibían de Asta y 

L.atmoamértca las matertas prtmas necesartas para su tndustrta y 

consumo crecientes. En sent1do contrario exportaban 

productos manufacturados, en un t1po de mtercamb1o que 

básicamente pros1gue hoy con stmtlares características. El 

resultado de este mtercambto es el constante 

empobrectmtento del denomtnado Tercer Mundo , que apenas 

emp1e2a a cambtar de stgno en los últ1mos años. 

8. 1 .2 H1stor1a del Comercio en el Ecuador 

Agr1cultura e mc1p1ente comercio abor1gen 

En el curso de var1os mtlemos se dto en Andtno Amértca una 

transformación de grandes proporc1ones; el apareCimiento de la 

agricultura. En la búsqueda de altmentac1ón más va nada, los 

hombres fueron aprendiendo a domesttcar a los ammales y a las 

plantas y a ut11tzar los productos de los d1versos p1sos 

ecológ1cos. Se desarrollaron técmcas agrícolas compleJaS como 

terrazas de cult1vo y canales de 1mgac1ón . 
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La yuc.'3 ' el m~íz, fueron entre otros, los rroductos que 

cornenzaron a cultlvé3rse Sl stem~tlc.'3mente, espec1~1mente el maíz 

se const1tuy6 en la base del sostemm1ento de comun1dades 

enteras. 

Es 1mportante destacar el hecho de que la agr1cultura tuvo aquí 

un amplio desarrollo autónomo. 51 b1en no es pos1ble establecer 

un lugar específico, se puede af1rmar que el proceso agrícola se 

d1o tanto en Mesoamér1ca como en los Andes, sm que se 

descarten mterrelac1ones entre estos dos espac1os 

geográficos. As1m1smo debe tamb1én resaltarse que Amér1ca ha 

contr1bu1do al mundo con dos al menos de sus alimentos 

bás1cos, el maíz y la papa, que fueron cult1vados en el actual 

Ecuador hace miles de años. 

Se afirma que el maíz llegó aquí hace al menos nueve m1l años, 

procedente de mezo Amén ca. Aquí fue somet1do a un profundo 

proceso de selecc1ón y meJoramiento, lo cual perm1t1ó m1lemos 

después, que variedades mucho más ncas fueran devueltas a 

Mesoamér1ca y al resto del mundo. 

El desarrollo de la agr1cultura perm1t1ó el crec1m1ento de las 

comumdades, el aumento de número de sus mtegrantes y c1erto 

mvel de establl1zac1ón espaCial. Se d1o entonces la establl1zac1ón 
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de ~octeda~de~ compleJa~. cara~ctertza~da~s por la~ extstencta~ de 

las prtmeras aldea~s agrícolas, en donde se podía~ nota~r ya~ una~ 

dtferencta~ctón socta~l e mtcta~les ntveles de dtvtstón del trabGIJO . 

Del aparectm1ento tnlctal de la5 técntca5 cerám1ca5, 5e pa56 a 

forma5 muy de5<:~rrollada5 de el.::~borac16n de e5te t1po de 

artefacto5. lnclu51ve 5e dto una mc1p1ente uttltzac16n de lo5 

metales . 

Cuando ya en el actu.::~l Ecuador, el de5arrollo agrícola tenía 

mllento5, aparecieron aquí cultura5 agroalfarera5. La má5 ant1gua 

que ha s1do detectada es la denommada Vald1v1a, que florec1ó 

desde 3.500 años antes de Cr1sto en la costa del sur ( actual 

provmc1a del Guayas) y se extend1ó muy ampliamente por el 

litoral ecuatonano. 

Valc:llvla se ha hecho famosa por la cal1c:lac:l ele su cerám1ca, 

especialmente por las Venu5. Es necesario destacar que en 

esta cultura, en sus d1versas fases, muestra una soc1edad que 

había alcanzado ya una espec1al1zac1ón ele la proc:lucc1ón, con 

separac1ón entre pescadores y agricultores, y otros grupos 

que explotaban otras áreas del medto ambtente. As1m1smo la 

evtdencta arqueológtca muestra ya un tntercambto de productos 

permanente entre dtversos terrttortos . 
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Después se desarrollaron las culturas Machahlla y Chorrera en la 

costa. En la s1erra alcanzó gran 1mportanc1a la cultura 

Cotocollao. 

Hac1a el año 500 de nue5tra era lo5 arqueólogos han 

detectado un proceso de mtegrac1ón en la5 t1erra5 del norte 

andmo. la5 un1dades polít1cas prev1a5 fueron consolidando 

confederaciones y ahanza5 de corte más estable entre ellas • 

con5tltuyendo de esta forma cac1cazgos de mvel local, que 

tamb1én han s1do denommados Señoríos Étmcos. 

Hac1a fmes del s XV, los señoríos étn1cos de lo que ahora es 

Ecuador enfrentaron la conqUista de un pueblo guerrero or1gmano 

del sur, Los Incas. Estos se habían asentado ongmanamente en 

el sur actual del Perú . Su ráp1da expans1ón m1htar y polít1ca se 

ltliCIÓ hac1a 1 200 con el legendario Manco Capac. Fue T upac 

Yupanqu1 qu1en ltliCIÓ la conqUista de los pueblos del norte . 

La presenc1a Inca traJO cons1go una rac1onahzac1ón del s1stema de 

producc1ón preexistente y su mtegrac1ón dentro de una nueva 

forma de orgamzac1ón soc1al, cuyos rasgos fundamentales 

parecen comc1d1r al menos en parte con los del modo As1át1co 

de producc1ót1 . 
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El s1stema mea no desterró formas de orgamzac1ón soc1al, s1 no 

que las mantuvo, msertándolas dentro del compleJO s1stema del 

Tahuantmsuyo . La base de la producc1ón y orgamzac1ón soc1al 

estaba en la comumdad, reg1da por su trad1c1onal Jefe, que pasó 

a formar parte de la burocracia 1mper1al. Cada comun1dad debía 

autoabastecerse y entregar, además contr1buc1ones en 

productos o trabaJO que eran centralizados por los 

conquistadores. De este modo se mcrementó el mtercamb1o y se 

explotó la mano de obra para la construcción de obras de 

mfraestructura, or1entadas a aumentar la producc1ón agrícola y la 

comumcac1ón entre los pueblos. La clase dommante de guerreros 

y sacerdotes v1vía la extracc1ón de excedentes del trabaJO de las 

comumdades, cuyo control polít1co deb1ó ser mantemdo a base 

de una extrema repres1ón. Así pues el estado Inca se caracterizó 

por sus rasgos autor1tar1os . 

La Coloma 

La conqu1sta s1gmf1có el mtento de expulsión de los mdígenas del 

escenano de nuestra h1stor1a. Desde entonces hasta los t1empos 

actuales, los md1os y especialmente la muJeres mdígenas, han 

s1do doblemente d1scr1m1nadas . 
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En la pr1mera etapa de la colomzac1ón se prodUJO el 

sOJuzgamtento y el tntcto del despOJO de los pueblos mdígena!:i. 

Se reprodUJO aquí el ststema de explotac1ón feudal europeo. La 

mstttuctón bástca de esta etapa fue la Encomtenda que cons1stía 

en el "encargo" que hacía la corona a un colono español de un 

grupo de tndígenas • para que los catequtzara y les cobrara el 

tr1buto que estaban obligados a pagar. En compensación los 

mdígenas estaban obligados a prestar serv1c1os al encomendero . 

Los colonos encontraron en Ou1to un Centro de Arttculac1ón e 

Intercambio lnter reg1onal, denomtnado por los españoles 

"T1amguez" , palabra 1mportada desde Centro Amértca para 

des1gnar los enormes mercados que allí se encontraron. Se 

local1.zaba un tlanguez en la actual plaza de san Franc1sco. Las 

mercancías que aquí se ofrecían eran muy var1adas. desde las muy 

exót1cas como oro, plata y p1edras prec1osas, que provenían de 

lugares muy d1stantes, pasando por aquellas que llegaban de los 

valles calientes, de las cuencas y de la t1erra de los yumbos 

como la coca. el aJí. el algodón. hasta maíz y raíces que traían 

de los valles de los grupos Circundantes . 

50 



• 

•• 

• 

• 

Había un grupo de mercaderes denommados Mmdaláes que se 

destacaban dentro de este mercado, que tr1butaban y se 

desplazaban a s1t1os muy leJanos para consegu1r los productos. A 

esta plaza concurrían mercaderes yumbos sacando plátanos, 

p1ñas, otras frutas y algodón, llevando de regreso otros 

productos como chaqu1rlllas . 

La plaza del T1anquez estaba ub1cada estratégicamente, JUSto en 

un centro de art1culac1ón de var1os cammos. Esto le daba al s1t1o 

un enorme status económ1co y un prest1g1o muy grande. Además 

hab1án otros mercados o T1anguez, de menor 1mportanc1a en 

otras reg1ones. 

Desde 1 570 fue probablemente la dmám1ca comerc1al el factor 

que más mc1denc1a tuvo en la d1recc1ón que adoptó, JUgando en 

aquel proceso un papel cohes1onador de la estructura urbana . 

La traza española se habría ub1cado en el sector atraída por el 

asentam1ento mdígena, estratégicamente prov1sto de tJanguez, y 

surcado por una artena preh1spán1ca pnnc1pal, que explicaría las 

m1c1ales mstalac1ones de la carmcería detrás de la catedral y la 

1gles1a de santa Clara. La plaza de santo Dommgo se conv1rt1ó en 

el punto art1culador de pr1mer orden del tráf1co comerc1al por su 
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or1entac1ón hac1a el cammo de L1ma, conv1rt1éndose al 1gual que su 

entorno en s1t1o de res1denc1a para comerciantes. 

El mtercamb1o de b1enes entre España y las lnd1as estuvo en 

manos de los comerc1antes españoles que VIaJaban en las flotas; 

m1entras que los comerc1antes de las colomas quedaron 

obligados a negoc1ar cas1 exclusivamente en la poblac1ón donde 

v1vían. Los comerciantes mternac1onales se establecieron en los 

puntos comerc1ales más Importantes de Aménca: Portovelo y 

Cartagena . 

Para la regulac1ón del comerc1o mterno fueron creados a fmes del 

s XVI los consulados de Méx1co y L1ma, se formaron para la 

defensa de los mtereses de los comerc1antes. Ex1stleron 

diferentes categorías de comerciantes, vmculadas a las func1ones 

económ1cas que cumpl1eron, al prest1g1o soc1al y al poder 

comerc1al que mantuv1eron: 

En pnmer lugar estaban los comerciantes, de or1gen 

español, relacionados directamente con las casa exportadoras 

de España. 

• En segundo lugar se encontraban los mercaderes, 

d1str1buían mercadería 1mportada a lo largo de las colomas, la 

mayoría españoles, aunque habían algunos cnollos . 
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• En tercer lugar los almaceneros y bodegu1stas , expendían 

las mercancías al por menor en las ciudades, tenían el mismo 

poder econ6m1co que de los mercaderes aunque su status era 

mfer1or. 

Los últ1mos escalones estaban ocupados por los pulperos 

y una ser1e de vendedores ambulantes . 

Para fmes del s1glo XVI Qu1to se había const1tu1do en una c1udad 

comerc1al Importante dentro la red del comercio andmo 

La economía textil, con sus 1mphcac1ones en el crec1m1ento del 

mercado urbano, generó Importantes procesos de acumulac1ón y 

c1rculac1ón de r1queza en los sectores colomales. 

La cns1s textil surg1da a fmes del s XVII sumerg1ó a la c1udad de 

Qu1to en una s1tuac1ón de desestabil1zac1ón general que se 

prolongó a lo largo de la centur1a . 

El grupo de los mercaderes qu1teños estuvo conformado por 

una ser1e de mm1grantes españoles y cr1ollos que se ded1caron al 

comerc1o y d1str1buc1ón de productos europeos adqu1ndos en las 

fer1as de Portovelo y Cartagena o en la c1udad de L1ma. A todos 

qu1enes desempeñaron estas actlv1dades se los denommó 

mercaderes de la carrera. Part1c1paron en el comerc1o con 
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cap1tales prop1os, cumplieron la func1ón de ser mtermed1ar1os 

entre la clientelas qu1teña y los comerciantes limeños de 

Cartagena. Además h1c1eron el papel de agentes de Importantes 

personaJes de QUito mteresados en emplear dmero en el 

comerc1o para obtener gananc1as sustanciosas. 

Estos mercaderes poseyeron t1endas de mercaderías desde 

donde pud1eron eJercer su act1v1dad de mayor1stas y mmor1stas, 

s1tuac1ón que les perm1tló mantener una clientela contmua. Se 

reg1straron casos de mercaderes que mgresaron al onc1o por la 

vía del matr1momo con huas de mercaderes ya establecidos. 

Junto a los mercaderes f1guran tamb1én los tratantes, que por 

los común tomaban mercaderías a créd1to y las d1str1buían 

1gualmente a créd1to, en lugares de consumo apartados de la 

red comerc1al establec1da. El c1rcu1to que recorrieron fue mucho 

más restnng1do y dependió de los productos que comerc1aron, 

alcanzó el espac1o mterreg1onal de la Aud1enc1a . 

El grupo de tratantes tamb1én estuvo conformado por 

mm1grantes españoles y cr1ollos qu1teños ded1cados al comerc1o 

mterzonal, revend1endo los productos 1mportados y que fung1eron 

como pulperos . 
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En general fueron cl1entes de los mercaderes mayoristas. Los 

cap1tales maneJados no fueron muy altos. aunque s1 les perm1tló 

part1c1par en el comercio y en la rnvers16n de drnero en empleos 

o préstamos. Como se ha d1cho, los tratantes compraron 

mercancías a créd1to para venderlas tamb1én a créd1to. La 

var1edad de productos que los tratantes adqu1r1eron es extensa 

y obedeció al c1rcu1to que estuvo 1nmerso. Ou1enes fung1eron 

como pulperos compraron además vrno. aguardiente, Jabón 

pasa. almendras. Los plazos otorgados para cancelar las deudas 

var1aron entre 3 y Gmeses. 

La pulpería en Ou1to se conv1erte en un punto clave de las redes 

de d1str1buc16n local de los productos 1mportados y de la t1erra . 

Después de la t1enda del mercader. que cumple func1ones de 

dtstrlbuctón al por mayor y está asoc1ada a la éltte • la pulpería 

cumple la func1ón de d1str1bU1r este t1po de mercadería al por 

menor entre el común de la gente. ya que estuv1eron localtzadas 

entre los d1ferentes barr1os de la cu1dad. Durante el s1glo 1 7 la 

c1udad de Qu1to contó con 50 pulperías más o menos. 

El comerc1o en Ou1to estuvo ceñ1do a un sector específ1co 

dentro de la c1udad. en realidad se c1rcunscr1b1ó a 3 calles 

pnnc1pales. Una de ellas fue la actual calle Venezuela. llamada de 
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"comercio alto" para dtferenc1arla de la calle Guayaquil que fue la 

de "comerc1o rnenor". Entre las calles EspejO y Bolívar se la ltarnó 

la "calle del comercio baJO" o "de las menudenc1as". Muy 

11nportante en esta área es la plaza de Santo Dommgo, y por 

úiLnno la actual calle EspejO. 

La presenc1a de pulperías en lo5 d1ferentes sectores de la 

c1udad desdibUja la 1dea de concentr·ac1Ór1 del corner·c1o en un 

lugar· deter'rrunado. Hay qu1e:ne:::> ejer·creron corno pulperos en las 

t1endas que poseyeron en su dom1cd1o. 

Comerc1o en el 5tglo XVIX 

Ou1to en el stglo 1 9 no rebasaba los 40.000 hab1tantes y era 

tan pequeña como una de nuestras c1udades actuales. En ellas 

se desarrollaban d1ver"sas actividades ligadas al 111tercamb1o y a 

los ofiCIOS. Aunque estas act¡v¡JaJes deben ser cahf1cadas 

como urbanas, dependen en gr·an parte del c.ampo o suponen 

algún ttpo de relac1ón con el campo y con la gente del campo . 

En Qu1to como en otras c1udades andmas había un constante 1r y 

ventr de ameras y cargueros, de vendedores de verduras, de 

mdtos traídos de las haCJendas y las comumdades para servtr en 

las construcciones, el aseo de las calles , como s1rv1entes, 

hortelanos o Jard111eros . 
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lA v1da de Ciudade~ como esta se encuentra fuertemente 

cond1c1onada por las relac1ones que se generan con el agro, no 

solo a part1r del s1stema de hac1enda, 51 no de las comumdades 

mdígenas aledañas y el peonaJe suelto- urbano rural. 

Difícil resultaba encontrar en Ou1Lo las herrarrnentas necesanas 

para el trabaJO, menos aún rnaqumar1as. No se utilizaba 

tnaqumar1a agr-ícola y aún en los carr11nos públicos era muy d1fícil 

ver una car-r·etdla. 

En lo que r·especta a las t1enda5 de cornerc1o no había en Ou1to 

lUJO r11 eleganc1a. Los locales comerc1ales eran pequeños, sm 

ventanas y con una sola puet·ta de acceso de madera. ObJetos 

r·elatJvarnente comunes como obras de l1tografía o tarJetas de 

v1s1ta eran traídos de L1ma y Eu1·opa. 

La actual calle Guayaquil estaba ocupada por dep6s1tos de 

manufactur¿¡s nac1onales, consistentes en tejtdos de algodón , 

lana y seda fabncados en Outto. 

Una serte de productos desttnados sobre todo a los mesttzos y 

los 111d1os se vendían en los portales de IG! Plaza mayor en donde 

estaban los puestos de las cachtvacheras y CaJoneras. A los 

artículos vend1dos no se los envolvía en papel o en fundas, el 

chente tenía que llevárselas como podía. La muJeres que se 
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respetaban rara vez salían a hacer compras, en lugar de ello 

mandaban a traer muestras de las mercaderías a sus casas ya 

que era una deshonra ser v1sta por las calles de Ou1to cargando 

alguna cosa. 

Algo parec1do a lo que sucedía con el comerc1o pasaba con la 

mdustrra, los prrnc1pales artículos manufacturados eran los 

sombreros de paJa. alpargatas, cestos, alfombras, bordados, 

faJaS, h1los, ponchos, sandalras, Jabón, azúcar, c1garrrllos, 

aguardiente, pólvora, confites, 1mágenes, cerám1cas. Los v1nos, 

ollas, cr1stalería 1mportados, no llegaban con la 5uf1c1ente 

frecuenc1a de modo que la gente debía res1gnarse a ocupar 

productos de nuestra mdustna . 

Faltaba espírrtu para crear negoc1os, o 1ndustrra posiblemente 

tamb1én recursos. Tampoco había las carreteras que facrl1taran 

el flUJO de productos . 

Segunda m1tad del s1~lo 

A part1r de la segunda m1tad el s1glo 1 9 se rntrodUJO una ser1e 

de camb1os en Ou1to, como la expres1ón de la mayor 

1ncorporac1ón del s1stema de hac1enda al mercado. La soc1edad 

de entonces estaba más preocupada en atesorar recursos que 

en degustar nuevos placeres. En general en Ou1to el amb1ente 
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soc1al se caracterizaba por la frugalidad y tnsteza que 

prácticamente se habían convertido en v1rtudes, posiblemente 

por la falta de recursos. 

Los locales artesanales servían de lugares de expend1o de 

productos, era una espec1e de comerc1o d1recto. No ex1stían 

almacenes de muebles, de calzado o vest1do. 

A fmes de s1glo con la amphac1ón de la producc1ón de hacienda, 

las pos1b11idades de consumo y el comerc1o ayudaron a la 

expans1ón urbana. 

Empezó a camb1ar la morfología de la urbe. 

En el centro se concentran las act1v1dades de comerc1o 

admm1strat1vas y la banca. Se trata de combatir la msalubndad 

de los mercados con una sene de d1spos1c1ones. En los 

espac1os antes destmados a la v1v1enda se mstalaron 

almacer1es bodegas, cafés, casa comerc1ales económicamente 

más rentables, ya que esto emp1eza a pr1mar antes que el 

prest1g1o. 

8.2 Específicas 

8.2. 1 Referenc1as del Local 
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LA construcc1ón fue hecha hace 1 O años y fue d1señada por el 

arqu1tecto colomb1ano Rodr1go Florez, para el func1onam1ento de 

un Centro de Serv1c1o Automotr1z. Luego se camb1ó el uso a la 

compañía colombtana que functona allí actualmente. Se trata de 

un subsuelo, una planta baJa y el mezanme, se le htzo 

ddecuac1ónes pará que én la terraza tambtén functonen bodegas. 

Inmediatamente después de que se constituyera la empresa en 

el local. se compró el terreno adJunto ubtcado en la Av. El Inca y 

Amazonas, donde functonaba una empresa llamáda 

"Agroconsultores" que se dedtcaba a vender productos pára el 

agro, la construcc16n ex1stente en ese terreno era muy stmple, 

una planta en L. de un solo ntvel. A esa parte se le añad1ó una 

bodega de característtcas stmdares . 

8. 2. 2 Caracterfsttcas ArgUitectóntcas 

• Estructurales 

La construcción pr1nc1pal es de horm1gón armado, paredes de 

bloque y cub1erta de etermt. La segunda ed1ftcac1ón t1ene 

estructura metáltca, paredes de horm1g6n , ya que solo es de 

un solo mvel. y una cub1erta de 2 aguas. 150 

150 ver anexo# 1 5 
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En la rarte delantera exrste una estructur~ metáhc~ con 

estero celosías de gran tamaño la cual ~or>orta todos los 

lettetó5 . 

us ventG~nas ocupan CG:íst todo el frente de la fachada frontal 

del edifiCiO princrpal, tanto a lo largo como a lo alto, y trenen 

perfile ría met~hca. 

• Acabados 

• En él rntérror él r>r~o dé lc:J r>lc:Jnta báJá é~tá récubrérto dé 

cer~mtc.a y alfombra, y en el meiantne tiene alfombta. 

us paredes están prntadas con esmalte blanco y tecubtertas 

con champeado. 

Las columnas centrales están recut?tertas de mármol y 

madera como detalle decor'ativo. El ptso del subsuelo es de 

cemento, ya que ahí functonan las t?odegas actualmente. 

LGI tlunltnactón es fluorescente en su mayoría . 

• Extertores 

En el extertor ext5ten al momento adaptacrone5 en el pt5o y 

rampa5 e5pectale5 para el lavado de auto5 y revt5tone5, todo 

el espacto restante es uttltzado como estactonamtento . 
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8. 2 .3 Características Urbanas 

Este sector es muy comerc1al y de mucho tránsito. 

especialmente en la Av. Amazonas; hac1a el norte se encuentra 

el aeropuerto Mar1scal Sucre, restaurantes y panaderías, Hac1a 

el sur se encuentra la papelería Juan Marcet, la 1gles1a del 

Carmelo, y una gasohnera Shell, más hac1a el sur está la plaza 

de toros Ou1to . 

La parte de la Av El Inca, en camb1o es una zona más res1denc1al, 

pero que al1gual tiene mucho comerc1o. 

9 MODELO TEORICO 

.. Centro Comerc1al Autóctono Ecuatonano" 

Este nuevo concepto de Centro Comerc1al será algo muy 

d1ferente e mnovador, tanto en el d1sef'lo. acabados. como en el 

concepto de lo que se vende; artículos exclusivamente hechos 

en el país, y que sean los más representativos de nuestra 

d1versa cultura . 

Constará con: 

1 • Zona de Atenc16n al Pública 

• Supermercado 
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Este será una mezcla de lo que es un supermercado moderno 

con un mercado típ1co ecuatonano. Del pnmero tendrá el 

orden, la h1g1ene, la cal1dad de productos y serv1c1os al 1gual 

que la orgamzac1ón y ub1cac1ón de los puestos tamb1én . 

De un mercado en camb1o la decorac1ón muy típ1ca, con 

elementos y acabados rúst1cos que evoquen el pasado y lo 

más característiCO de este tipo de mercados . 

Los productos serán todos elaborados y produc1dos en el 

país , hechos de manera más trad1c1onal como en el caso de 

la5 conservas, los dulces, abarrotes . Poco procesados y 

naturales pero de gran calidad en el caso de los vegetales, 

granos y frutas. 

Este "Super-mercado" tendrá un acceso a través del Centro 

Comerc1al y otro acceso mdepend1ente a este, ya que mucha 

gente 1rá exclusivamente a ese s1t1o en algunas ocas1ones . 

T1ene una conex16n con el subsuelo donde se encuentra la 

bodega a través de un montacargas. 

• Panadería 

La pnnc1pal característica de esta panadería va a ser que el 

pan es horneado en un homo de leña, el cual es v1sto por los 

clientes al 1gual de cómo se amasa el pan a través de una 
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ventana. Va a ex1stlr un horno eléctnco de apoyo, ya que 

talvez la cantidad requenda no pueda ser suplida por el 

horno de leña. 

Se venderían los panes más trad1c1onales tales como: 

Guaguas de pan, en época de D1funtos, cholas, pan vaso, 

pan de leche, pan de maíz, b1zcochos , allullas, alfaJores, 

delicados, m1raveles, etc. Clases de panes que antes se 

consumían y ahora han s1do desplazados por lo 

umversalmente común . 

Características del Horno de Pan 

Características Funcionales 

• Es muy fácil de encender y regular la temperatura de 

cocc1ón ya que posee una válvula de control del tlraJe de 

humos . 

• Consume la m1tad de leña que el trad1c1onal de bóveda . 

• Se puede cocmar durante horas con fuego contmuo y 

calor homogéneo. 

• 

• 

Buen mstrumento para una pequeña mdustna casera . 

Es fác1l de constru1r y de mantener . 
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• 5e puede desarmar para mudarlo, ya que est~ todo 

asentado en barro. 

El valor de los componentes es relativamente econ6m1co. 

• Florería 

Aquí se van a vender tanto arreglos florales como flores 

sueltas o por docenas. La 1dea es que haya una mayor gama 

de flores que en las florerías comunes, s1 es pos1ble de la 

mayor var1edad de clases que se dan en el Ecuador. Al 1gual 

que hacer algo muy 1nnovador en el d1seño en cuanto a los 

arreglos, los m1smos que van a ser hechos en el m1smo s1t10. 

• Joyería 

La mayor cualidad de esta JOyería es la var1edad. Se 

vender~n JOyas de todos los lugares del país, así como de 

var1os prec1os tales como la platería fma de Cuenca, JOyas 

representativas de la costa y del onente y JOyas con d1seños 

precolombmos y modernos de diseñadores exclus1vos que 

están en auge en estos días, que combman los metales con 

p1edras preciosas y sem1-prec1osas . 
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T amb1én se venderían otro tipo de jOyas o bambalinas, de 

prec1os más mód1cos, ya que la v.;medad y el mgemo en los 

d1seños es muy bueno, espec1almente de los vendedores 

Informales de la calle que utll1zan materiales menos costosos, 

como latón • cuentas etc. 

La jOyería estará directamente conectada con el almacén de 

artesanras y compartirán la m1sma caja registradora . 

• Almacén de Artesanías 

Como se detalló en uno de los capítulos anter1ores, la 

var1edad de artesanías que extste en el Ecuador es muy 

grande, y destaca entre los demás países lattnoamertcanos, 

por lo que el espac1o destmado es bastante amplio. 

Los artículos que se encontrarán en este almacén van a ser 

muy vartados de todas las regtones del país, y en c1erta 

forma exclus1vos, para que la gente encuentre algo d1ferente 

a lo que se ve en los mercados artesanales convenctonales. 

En cuanto a la decorac1ón de estos dos almacenes , se va a 

recrear un poco la arqu1tectura precolombtna . 

• lnformac16n 
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Esta se va e encontrar en un punto central y v1stoso del 

centro Comerc1al, que va a brmdar toda clase de mformac1ón 

sobre el s1tlo al m1smo t1empo que va a serv1r tamb1én para 

brmdar mformac1ón turística, donde se pueda encontrar 

folletos de los s1t1os turísticos del país, tours, postales etc. 

Así como también un correo para mayor fac1hdad de los 

tur1stas. 

Es un stand de buen tamaño para dos personas, y su forma y 

decorac16n van a ser muy tomadas en cuenta 

• Restaurante 

Al 1gual que los anteriores locales del centro comerc1al 

detallados anteriormente, la mayor cualidad de este 

restaurante es la var1edad. 5e van a encontrar platos de 

todas las reg1ones del país : costa, s1erra, or1ente y regrón 

msular, desde los más elaborados hasta los más s1mples, en 

un local de escala razonable y de atenc1ón personalizada . 

La decorac16n de este s1t1o va a estar basada en camb1o en 

la arqu1tectura de 1.::~ coste::~, como el supermercc::~do va a 

contar con su prop1a entrada y otra a través del Centro 

Comerc1al. 
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supermercado, pero 1gu.al va .a contar con S1t1os de 

.almacenamiento para beb1d.as , carnes y embut1dos. Es del 

tamaño requendo para un restaurante de las características 

menc1on.ad.as .anteriormente .T1ene un .acceso mdepend1ente 

t.amb1én . 

• Utllerí.as 

Van a ex1st1r pequeñas utllerías de hmp1eza Situadas 

estratégicamente por todo el Centro Comercial. T amb1én va 

a haber un cuarto de máqumas que se conecte con la cocm.a 

ya que es muy necesano. 

3. Zona Admm1str.atrv.a 

lA zona adrnm1strat1va se va a encontrar en el mezamne del 

ed1nC1o prinCipal. 

Al 1gual que toda la decorac1ón del Centro Comerc1al, esta 

zona tamb1én va a tener una decorac1ón rústica, mnovadora y 

func1onal , para que se acople perfectamente a la 1dea 

general . 

La adm1mstrac1ón va a tener, una recepc1ón, un departamento 

de Contab1hdad, de Ventas y una gerenc1a con una sala de 

reumones. Todo esto va a estar sobre el supermercado y va 

.a tener v1st.a .a este . 
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• Frogramactón Arquttectóntca 

Necesidades: 

f • Zona de Atenc16n al Público 

• Supermercado 
• Panadería 
• Florerfa 
• Joyería 
• Almacén de Artesanías 
• 1 nformac1ón 

•• • Baflos Públicos 
• Restaurante 

2. Zona de uso del Personal 

• Segundad 
• Bodega 
• Vest1dores 
• Ut1lerías 
• Cuarto de máqumas 
• Cocma 

3. Zona Adm1mstrat1va 

• • Recepc1ón 
• Baños 
• Cafetería 
• Departamento Contab1hdad 
• Departamento Ventas 
• Gerencta 
• Sala de Reumones 
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Organ1grama y flujograma 

Joyería Artesanías 

Baños Públicos 

1 nformación 

L.___c_ o_c_m_a __ _J~ 

Supermercado 

Hall 
Panadería 

~ 
Ingreso 

• 

FlUJO Personal 

FlUJO Clientes 
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• Memoria descriptiVa 

1) TERRENO 

Ub1C.3CIÓri 

El terreno se encuentra ub1cado en la Av. Av Amazonas y el Inca al norte de la 

-:LJ!L ~~ 

CIUdad 

AV. AMAl.ONA.s 

•• 11 
Forma y Mea 

L:l forma del terreno es rectangular y el de la construcc1ón tamb1én, De 

área cuenta con 2000 metros 2 

Entorno 

El entorno de la Ed1f1c.:lC16n, en la Av. Amazonas es bastante comerc1al, 

• aUnl{Ue tamb1én se pueden encontrar construcc1ones de tipo r'es1dertc1al, 

espec1almente en lá Av. El Inca 

•liOIOOOq J C R. " 1213• oe...¡c¡"" \. 

Fend1ente y Topograma 

No ex1ste pend1ente álguná en el terreno, háCiá el norte. Ex1ste Uriá 

pequeña pend1ente para llegar al Aeropuerto . 
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1 nfraestructura 

La 1nfr.aestructura ex1stente fue c.amb1.ada cas1 en su totalidad, 

conservando las paredes Circundantes y ejeS de la ed1f1cac16n prmc1pal 

-p-H7 r=;;==] 
-t___:_:_j ~ 

Accesos 

Cuenta con 3 accesos, c.ada uno por las c.alles que lo l1m1tan: 

~o , 
Transporte 

El transporte público es bastante frecuente en la Av. Amazonas Y Av. El 

Inca 

Cltma 

de sol. 

eerocxx.•o~~~El l>lCA 

• AMAZONP6 
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Normas Mumc1pales 

El terreno cumple con todas las normas mumc1pales requer1das para un 

local comerc1al. 

2) PREMISAS DE DISEÑO 

•• En lo Func1onat .. 

Se trato de que las act1v1dades estén ligadas según su grado de 

relac1ón, para dar fac1hdad a la c1rculac1ón y flups 

En lo Formal 

El d1seño 1ntenor es lo que da la pauta para la forma exter1or de la 

ed1f1cac16n . 

• 

3) PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Conwnto de necesldade5 .. 

BASICAS: 

• Recrear 

• soc1laes 
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• • Admml5trar el 51tlo 

SE:CUNDARIAS 

• ServiCIOS 

• Mantemm1ento 

• Comerc1o 

•• Act1v1dades 

• Comercio 

• Recreac1ón 

Sub-act1v1dades 

• Al1mentac1ón 

• Descanso 

• Recreac1ón cerrada 

Zomf1cac1ón 

• 
• hall 

• Supermercado 

• Panadería 

• Florería 

• Bodeg<::~ 

• Joyerfa 

• Artesanías 
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• • Rest.ílurante 

• Admtnl5tracaón 

• Baños 

Clrculactón 

• Personal A.dmana5t.ratwo 

• Personal de servtc1o 

• Cl~ente~ 

•• Acce505 

Cuenb con varto5 acce505 de serviCIO y de atenciÓn al públiCo. 

+ e 
c.. 

Conclu~one~ 

• Se ha ll~o a comprender meJOr la cultura ecuatonana, en sus 

má5 daver5.a5 expres.aones 

• • ExiSte un conoCimiento más ampho de las de las edificaCIOnes 

comerc¡ales. que está puesto en práct1ca. 

• Se ha. cumphdo con las tnnovactones de d1seño que expresen un 

Centro Come retal de esta ttpoloqía. 
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•• 

ANEXOS 

• 
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• 



• 

1 )Ubtcact-
on ele/ local 

•• 

Av. 1 O de l\go5to 

• 

• 
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• 2) Patio de com1das de un Centro Comerc1al de la Cap1tal 

•• 

3) Fena de Artesanías en Otavalo 

• 

• 
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• 4)Típ1co mercado ,fena l1bre en la s1erra Ecuatonana . 

•• 

• 

• 
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• 
5) Cev1che, plato típ1co costeño Ecuatonano 

•• 

G) Monumento M1tad del Mundo, Pomasqu1-P1chmcha 

• 

• 
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• 7) Vecmdano del local 

•• 

8) Etn1as: Colorados 

• 

• 
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• 
7) Etn1as: Raza Negra 

•• 

8) Etn1as: Saraguros 

• 

• 
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• 9) Etn1as: Huaoran1 

•• 

1 0) Etn1as: Cofá n 

• 

• 
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• 

•• 

• 

• 

1 1) "Sombreros de Panamá" o paja Toqu1lla, confeccionados en 

Montecnsb, Manabí . 
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1 2) Tallas de Madera elaboradas en San Antomo de !barra 

•• 

• 

• 
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•• 15) Características Arquitectónicas del local 

•• 

• 

• 
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• 

•• 

• 

• 
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