
••••••••••••••••••••••••••••••l.
••••••••••••••••••

Universidad de las Américas
Escuela de Ciencias de la Comunicación

Diseño Integral

Diseño de la nueva imagen corporativa, guía turística y señalética para la
Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

Trabajo de Titulación presentado en confonnidad a los requisitos para
obtener la licenciatura de Comunicación como Diseñadora Integral

Profesor guía:
Ing. Patricio Granja Díaz

Autoras:
Paula Mitau Caride

Anita Fernanda Rojas Marín
2007



AGRADECIMIENTOS

A Dios y a nuestras familias por darnos las fuerzas y apoyo necesarios;

Al Dis. Patricio Granja, nuestro tutor que nos compartió conocimientos de

mucha ayuda para nuestra vida profesional; a la Ms. Patricia Hidalgo, a la Dis.

Mónica Sánchez y al Dis. Edwin Troya, nuestro decano, por sus guías y

experiencias;

A la Lic. Martha Chávez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, y

al resto del personal de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos por

responder a nuestras preguntas e inquietudes sobre el tema;

Al señor Richard Zúñiga y a los chicos de Publipress por sus consejos y

atención desinteresada a la hora de imprimir;

A todas las personas que, voluntaria e involuntariamente, hicieron posible la

realización del proyecto: Econ. Pablo Rocha, Ing. Carlos Jara, Daniela Pardo,

Erick Pástor, Ramiro Galeano, Ing. Janeth Pino, Lcda. Mercedes Marín, Dra.

Cecilia Durán, Karina Alarcón, Nayeli Godoy, Ing Roberto Montenegro y a la

Universidad de las Américas en la persona de su rector, Carlos Larreátegui

Nardi.



Dedicatoria

Paula:

A Dios

•

•

•

A mis padres, Julio y Carolina, no pasa un día que no agradezca a Dios por

tener unos padres que han logrado y siguen logrando llevar adelante en todo

sentido a una familia grande de la cual soy parte, son un gran ejemplo.

A Joaquín, Lucas, Gonzalo, Cari, Cata, Ana, Rosi y Simón por sus aguantes,

chistes y ayudas, son los mejores hermanos que una podría desear.

Anny:

A Dios por darme el regalo de la vida y que mis padres sean Miry y Oswaldo

por brindarme un hogar lleno de amor, valores morales y espirituales que me

han cultivado como persona. Al "Blue" mi hermanito que adoro con toda mi

alma!!. A mi ñaño Alejo que se ha preocupado por mi como un "padre" . A mi tía

Merce por ser mi segunda mamita. A Jane y Olgui que son lo máximo! A Frida

y Joaquín respectivamente... mascotas como ustedes no existen...



•••,.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Resumen

El objetivo principal de la presente tesis es el de mostrar al ferrocarril

ecuatoriano no sólo como una pieza histórica sino también mostrar su actual

funcionam iento realizando una renovación de la imagen e identidad corporativa

de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) .

En los primeros capítulos abarcamos el tema del ferrocarril ecuatoriano; su

historia, sus beneficios y un análisis de su funcionamiento actual, por lo tanto

se haría un estudio de investigación exhaustivo de la empresa misma y del

grupo objetivo para analizar el impacto actual del tren ecuatoriano.

Con el análisis procedemos a rediseñar la imagen corporativa de la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos y crear una guía turística como estrategia para

evitar el cese del servicio ferroviario.
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Introducción

El Ecuador posee una riqueza cultural invaluable que lo ubica entre los países

más visitados en el presente. Se puede decir que tomando estos pormenores

se eligió el tema del ferrocarril ecuatoriano no sólo por su historia sino porque

se lo denomina como el responsable de la unión de la Costa y la Sierra, y con

esto el auge del comercio entre las regiones más industrializadas del país.

Con estos antecedentes se decidió enfocar en el tema conociendo la actual

situación por el deficiente estado de sus infraestructuras y la competencia con

los otros medios de transporte terrestre.

Se sabe que en los momentos la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos pasa

por una serie de trámites para rehabilitar el servicio ferroviario como alternativa

al comercio y al turismo, por lo tanto el proyecto se enfocaría en una alternativa

de darle una mejor y renovada imagen, ya sea dentro y fuera de la Empresa.
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1. El Ferrocarril en el Ecuador

El ferrocarril es una gran pieza histórica que posee el Ecuador y es por esto

que se le debe dar la importancia y el valor que se merece por haber sido el

primer medio de transporte masivo en la historia del país. A continuación se

darán a conocer datos importantes del ferrocarril.

1.1. Historia del Ferrocarril Ecuatoriano

La primera obra moderna del Ecuador y símbolo de la unidad nacional, fue

iniciada en el gobierno de Don Gabriel García Moreno, 12 años después de que

la Asamblea Constituyente de 1861 autorizó la contratación de empresas

nacionales o extranjeras para que se construya el ferrocarril.

En 1873, Gabriel García Moreno, pone al servicio 91 Km. de vía en la costa

ecuatoriana desde Yaguachi hasta Milagro. Tras su muerte, 22 años más tarde,

en 1895, con el triunfo de la Revolución Liberal, la obra fue retomada por el

general Eloy Alfaro Delgado.

Desde sus inicios, la obra ferroviaria enfrentó serias dificultades que obligaron a

realizar nuevos recorridos y negociaciones para su construcción, pero la firmeza

del general Alfaro hicieron posible la construcción del Ferrocarril Trasandino

Nacional con el apoyo incondicional del ingeniero norteamericano Archer Harman

presidente de "The Guayaquil and Quito Railway Company" creada para esta

finalidad, quien con profesionales nacionales y extranjeros, trabajadores
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ecuatorianos y más de 4000 jamaiquinos, construyeron la sorprendente Nariz del

Diablo para unir la costa con la sierra ecuatorianas, construcción que se

desarrolló en medio de las inclemencias del clima, enfermedades y pestes que

obligaron a muchos trabajadores a huir o morir a consecuencia de la fiebre

producida por el mosquito rojo o diezmados ante la picadura de serpientes.

Era común ver pasar plataformas llenas de cadáveres para ser sepultados

en fosas comunes en los caminos de la montaña. Plagas y enfermedades

que no perdonaron la vida de cientos de trabajadores ni la del hermano de

Archer Harman, el mayor Jhon Harman, ingeniero jefe de la obra, ni la de

sus ayudantes: George Davis y William Shunk1

No obstante de ello y a pesar de que Ecuador aparecía en el exterior como un

país sin crédito y sin posibilidades de colocar sus papeles, tras 11 años de

arduo trabajo, se construyó el Ferrocarril del Sur, inaugurándose oficialmente el

25 de junio de 1908 con una prominente fiesta cívica nacional que empezó días

antes con la colocación de un clavo de oro macizo en la última riel de la

estación de Chimbacalle en Quito por parte de América Alfaro, hija de don Eloy

Alfara Delgado.

1.1.1. Cronología de la red ferroviaria del Ecuador

La obra de Alfaro no terminó con la construcción del Ferrocarril del Sur, más

bien despertó su fe en el futuro y continuó construyendo nuevos tramos que

requirieron el apoyo de sus sucesores y hasta de sus opositores. A

1 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Historia del Ferrocarril más difícil del Mundo, pág. 15.
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continuación se señala en orden cronológico la construcción del sistema

ferroviario.

1873: Se pone al servicio el ferrocarril desde Yaguachi hasta Milagro.

1897: Se fundó la compañía The Guayaquil and Quito Railway Company e

inicia los trabajos de construcción del Ferrocarril del Sur.

1905: Se inaugura el tramo Durán - Riobamba

1906: Llega el tren a la ciudad de Ambato

1908: Se inaugura el Ferrocarril del Sur Durán - Quito

1912: Se inaugura el tramo Bahla - Chone

1928: Se inaugura el tramo Santa Rosa - El Oro

1929: Se inaugura el tramo Quito - Ibarra

1936: Se inaugura el tramo Guayaquil - Salinas

1957: Se inaugura el tramo Ibarra - San Lorenzo

1965: Se inaugura el tramo Sibambe - Cuenca

Ya en 1900, Eloy Alfaro, planeó la construcción del Ferrocarril del Oriente,

desde Ambato hasta cerca de la desembocadura del Río Napo, obra que surgió

como una leyenda que no pudo cristalizarse pero que no ha dejado de estar

dentro de los planes de ampliación del ferrocarril por su enorme trascendencia

para el desarrollo nacional y regional, más aún la cuenca del Amazonas, que

sumados a una red ferroviaria agilitarla la movilización de carga Asia-Paclfico

generando riqueza y empleo en el país.

1.1.2. Construcción de la Nariz del Diablo
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La Nariz del Diablo, construido en 1901, se ubica en medio de la Cordillera de

los Andes en un cerro conocido desde tiempos atrás como Pistishi ( Nariz

del Diablo en quechua).

Esta montaña de roca perpendicular de 1900 metros de altura sobre

nivel del mar mediante un gran esfuerzo de los trabajadores y la

utilización de dinamita, se colocaron paralelas de acero hasta

completar un zigzag de casi dos kilómetros a una altura de 800

metros."

Su construcción tuvo casi un año de duración con un costo de un millón de

sucres cotizados en alrededor de dos sucres cada dólar y cientos de vidas de

trabajadores que fueron enterrados en fosas comunes en un improvisado

cementerio olvidado en el kilómetro 106.

Es considerado como el "Tren más dificil del Mundo" por todos los obstáculos

geográficos que tuvo su construcción para unir la sierra y la costa ecuatoriana,

por esta gran historia que guarda esta obra colosal, es admirada por los turistas

nacionales, extranjeros y los entendidos en la materia por su solidez y

seguridad.

1.1.3. La publicidad en la época del auge ferroviario

Desde su construcción, el ferrocarril fue uno de los temas más comentados de

todos los periódicos ecuatorianos de la época. Entre los mencionados están: El

2 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Historia del Ferrocarril más difícil del Mundo, pág. 15.
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(Fig.1.1) Publicidad pagada por "The Guayaquil and Quito Railway Company " en el periódico

El Tiempo, el18 de Noviembre de 1906

y fletes, los horarios de salida y llegada, los eventos sociales, entre otros.

de comunicación como la radio y la televisión, los periódicos cumplieron un

Considerando que en esa época (principios del s. XX) no existlan otros medios

Comercio, El Tiempo, El Ecuatoriano (Fig.1.3) y El Grito del Pueblo. Cada uno

La promoción del ferrocarril era pagada por la entonces "The Guayaquil and

Quito Railway Company" (Fig.1.1 y Fig.1.2), la cual contrataba un importante

mantenla informada a la población de los acontecimientos surgidos con la

espacio en la prensa escrita informando a la gente de los costos de los pasajes

importante papel en propagar la información.

construcción, el funcionamiento, la economía y los problemas del ferrocarril.
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(Fig.1.2) Boleta de precios pagada por "The Guayaquil and Quito Railway Company" en el

periódico El Tiempo, el 25 de Octubre de 1906
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1.2 Antecedentes de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE)

En el proceso de legalización de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

se dictaron un sinnúmero de leyes y decretos, comenzando por el Decreto

Harman que originó "The Guayaquil and Quito Railway Company" con su oficina

matriz en Nueva York (Estados Unidos) y oficinas principales en Huigra

(Ecuador), organización empresarial que años después dio origen a la Empresa

Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE).

Solo entre 1897 y 1926 se redactaron 148 dictámenes jurídicos que

fortalecieron la Empresa, sin embargo en 1925, luego de que un fuerte invierno

dañó desde el kilómetro 89 al 11 y parte de la población de Huigra donde

estaba ubicada la sede, el Gobierno de Gonzalo S. Córdova , decide asumir los

costos de reconstrucción y la compra del 54% de la acciones de "The

Guayaquil and Quito Railway Company", iniciándose con ello el proceso de

nacionalización de la Empresa. Así surgió la Junta Autónoma del Ferrocarril

Quito-Ibarra-San Lorenzo y la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

con las que se logró ampliar la red ferroviaria.

Proceso que se consolidó en 1970, cuando el Dr. José María Velasco

Ibarra, mediante Decreto No. 183 del 4 de agosto de 1970, publicado

en el Registro Oficial No. 34 del 7 de agosto del mismo año, crea la

Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) como persona

jurídica de derecho público, con patrimonio y derechos propios, adscrita

al Ministerio de Obras Públicas, regida por un máximo organismo
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denominado Consejo Nacional de Ferrocarriles del Estado y

representada legalmente por su Gerente General.3

El nombre de ENFE cambió a Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) en

el año 2006 y se la mantiene en la actualidad.

1.3 Recorrido turístico del Ferrocarril

El ferrocarril ecuatoriano es de alta montaña y uno de los más antiguos del

continente, por lo que se ha convertido en pieza de incalculable valor histórico y

atractivo turístico su; generis.

El viaje en tren ofrece paisajes hermosos y una aventura única porque hace

que la adrenalina se eleve al máximo al cruzar por puentes extraordinarios

sobre SO metros de profundidad, túneles hechos a pico y pala o tramos

originales, como la ya antes mencionada "Nariz del Diablo"

El tren pone al descubierto la belleza paisajística del Ecuador y atraviesa por

varias reservas ecológicas y áreas de recreación natural del país sin afectarlas

porque sus elementos biodegradables como el hierro y la madera hacen que su

impacto ambiental sea inferior al de un automotor (Fig.1.4)

La construcción de vías férreas requiere menor movimiento de tierras en

relación a las carreteras, lo que hace de este transporte un medio ecológico

3 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Administración del Ferrocarril más difícil del mundo, págs. 17-18.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19

que permite el mantenimiento de los recursos naturales y la diversidad

ecológica de este hermoso país.

El Sistema Ferroviario cuenta con tres tramos, los cuales son: Durán - Quito,

Quito - San Lorenzo, Sibambe - Cuenca (cuadrot.t)

(Cuadro1.1) Kilometraje de los tramos del Sistema Ferroviario. Fuente: Empresa Nacional de

Ferrocarriles del Estado ENFE

TRAMO DISTANCIA

Durán - Quito 446,7 km.

Quito - San Lorenzo 373,4 km.

Sibambe - Cuenca 145,4 km.

lilA

prnrw r p. ..o

o Estaciones

@ Capitales

;,> Vla Férrea

(Fig.1.4) Plano General de las rutas del sistema ferroviario ecuatoriano. Fuente: Dirección

Técnica de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)
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1.3.1. Viaje a la Nariz del Diablo

El tren sale desde la capital ferroviaria, la ciudad de Riobamba, lugar desde

donde se puede apreciar majestuosos nevados y descubrir porqué llama a esta

urbe "La Sultana de los Andes". Lo primero que llama la atención del turista en

el recorrido a la Nariz del Diablo es el Chimborazo, los Altares y el Tungurahua

en toda su majestuosidad. Luego se llega a Cajabamba, donde fuera fundada

por primera vez la ciudad de Santiago de Quito. En el cantón Colta, a pocos

metros de la laguna del mismo nombre se encuentra La Balvanera, la primera

iglesia construida por los españoles en el Ecuador.

El viaje sigue a la feria indígena de Guamote, lugar donde se comercia una

gran diversidad de artesanías. A espaldas del Chimborazo se llega al

reforestado desierto de Palmira, luego el tren pasa por la Bola de Oro, un lugar

lleno de leyendas y apariciones, y al frente las minas de azufre de Tixán a las

orillas del río Chanchán.

En la carrera al Pacífico, el tren pasa por la estación de Sibambe para seguir

por el mayor atractivo turístico del ferrocarril, la Nariz del Diablo. (Fig.1.5)
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Via·e a la Nariz del Diablo

(Fig.1.5) Viaje a la Nariz del Diablo. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE)

1.3.2. Viaje por la Avenida de los Volcanes

Este viaje que inicia en Quito y llega a la ciudad de Riobamba se caracteriza

por la cadena montañosa de Los Andes donde se observan montañas,

volcanes y nevados importantes como el Pichincha, los IlIinizas, el Cotopaxi, el

Tungurahua, los Altares y el Chimborazo.

Este paseo permite conocer la idiosincrasia, cultura y diversidad de los pueblos

del Ecuador como Latacunga, ciudad famosa por las fiestas de la Mama Negra,

las allullas y las chucchucaras; muestra la legendaria laguna de Yambo; la

moderna urbe de Ambato conocida como "La tierra de las flores y las frutas"; y

Urbina el punto más alto de la línea férrea ecuatoriana a 3609 msnm. (Fig.1.6)
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Viaje a la Av. de los Volcanes

j
.(>~

f
Sibambe

(Fig.1.6) Recorrido por la Avenida de los Volcanes. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

1.3.3. Ruta Quito - Cotopaxi - Quito

Existen dos opciones de viajar por esta ruta: por tren y por autoferro. Sale

desde Chimbacalle hasta el Parque Nacional Cotopaxi, pasando por Machachi.

En este recorrido se pueden apreciar hermosos paisajes y vistas de los lIIinizas

y el volcán Cotopaxi. El Parque Nacional Cotopaxi es una de las más

importantes áreas protegidas del Ecuador, ahí el turista puede escoger entre

una visita al Área Recreacional El Boliche, donde el visitante puede acceder a

museos, cabañas, disfrutar de aire puro, cruzar por senderos de vegetación

originaria y aprender mucho de la naturaleza, o un paseo al volcán Cotopaxi.

(Fig.1.7)
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Ruta Quito - Cotopaxi - Quito

(Fig.1.7) Ruta Quito - Cotopaxi - Quito. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

1.3.4. Ruta Durán • Yaguachl • Valdez

Tomando un autoferro en los talleres de los ferrocarriles de Durén se llega a

Yaguachi o el tornamesa del ingenio Valdez en la entrada a la ciudad de

Milagro, donde el turista puede encontrar varios balnearios y tomar un

descanso. (Fig.1.8)

Ruta Durán - Yaguachi - Valdez

I 0 - @c..-.. ~ VIo F6""", *:=.... I
(Fig.1.8) Ruta Durán - Yaguachi - Valdez. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)
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1.3.5. Ruta Bucay - Huigra

El viaje de Bucay a Huigra se lo realiza en autoferro, el paisaje es llamativo por

las caldas de agua y clima cálido, ideal para el desarrollo de especies

vegetales y animales en un ambiente tropical. (Fig.1.9)

Ruta Bucay - Huigra

Guaya QUil @ . r ~~~--......:::
Eloy Alfaro B,,,,y

o Estaciones @ Capitales ~ Vi. Férrea '* ~~=cos

(Fig.1.9) Ruta Bucay - Huigra. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE)

1.3.6. Ruta Ibarra - Salinas

El viaje se lo realiza en autoferro y parte desde Ibarra, cruza por una serie de

túneles hechos a pico y pala; y por puentes que parecen estar suspendidos.



Ibarra - Salinas

Ruta San Lorenzo - El Progreso

A. S_ I
lo( turlalie~

~ V¡.Ferrea

Carchi
P imer Paso

!) lbarra

San Lorenzo

I O '."c;an.. @ e.".....
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Pichmcha
.&

GudqudPK:hmcha

Quito

1.3.7. Ruta San Lorenzo - El Progreso

(Fig.1.11) Ruta San Lorenzo - El Progreso. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

(Fig 1.10) Ruta Ibarra - Salinas. Fuente: Dirección Técnica de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE)

siendo el medio de comunicación y transporte del sector, carece de

Esta ruta es casi exclusiva para los íuqareños porque la linea férrea, sigue

de San Lorenzo y avanza hasta El Progreso donde su máxima riqueza, la

infraestructura hotelera o de servicios. El ferro-camión sale desde la estación

madera, es sustento diario de miles de ecuatorianos de raza negra. (Fig.1.11)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1.2. Áreas de influencia

El ferrocarril al cruzar por las diferentes ciudades del país, se convierte en un

atractivo turístico por excelencia ya que se pueden conocer en un viaje muchos

tesoros que posee el Ecuador. A continuación se nombrarán las provincias en

las cuales influye el turismo del ferrocarril.

1.4.1. Provincia de Esmeraldas

Por su gran biodiversidad, sus playas, ríos y toda la exuberante vegetación es

conocida como la Provincia Verde. La población en su mayoría es negra y su

folklore se caracteriza por sus alegres ritmos, con instrumentos como la

marimba y la guasa danzan hombres y mujeres con cánticos y arrullos

tradicionales.

Esmeraldas cuenta con abundantes recursos naturales, hídricos, energético,

madereros, ganadería, pesca, puerto petrolero de Balao y el turismo de sus

hermosa playas como Atacames, Same, Tonsupa, Sua, Muisne y San Lorenzo.

Desde Ibarra se puede llegar a San Lorenzo el cual es considerado como el

más bello por el paisaje y poblados encantadores.

Sus habitantes se dedican a la pesca y recolección de mariscos como las

conchas, pescado, camarón y frutos silvestres como el coco.
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"La mayoría de la población tiene como vía de comunicación al ferrocarril el

cual presta en los actuales momentos un servicio precario y lleno de

incomodidades.,,4

1.4.2. Provincia de Imbabura

Conocida como la Provincia de los Lagos, se caracteriza por sus hermosos

paisajes rodeada de montañas y lagos, tales como San Pablo, Cuicocha y

Yaguarcocha. "El recurso más importante de esta provincia es el turismo" ya

que aquí se encuentra uno de sus cantones más importantes, Otavalo, que es

un centro de producción textil con sus tejidos de lana y la confección de

prendas de vestir, así como artesanías autóctonas de la provincia y el país.

Cabe destacar a los cantones San Antonio de Ibarra y Cotacachi con la

producción de artesanías en madera y la producción de cuero,

respectivamente.

1.4.3. Provincia de Pichincha

En esta provincia encontramos muchos volcanes como el Antisana,

Sincholagua y Cayambe en el este; los lIIinizas, Atacazo, Pichincha y Pululahua

en el oeste.

4 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Informe Ferroviario 2005
5 ASPIAZU, Patricia; LUNA, Milton; y GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín, "Geografía del
Ecuador", Ed. MMIV, 2da. Edición, Madrid (España), pág. 34
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Por su diversidad de climas, se da una producción abundante y variada, dentro

de los productos agrícolas tenemos: banano, cebada, maíz, trigo, palma

africana, patata, chirimoya, granadilla, mandarina, aguacate, entre otros. Es de

gran importancia la cría de ganado bovino y en este aspecto es la provincia de

mayor producción lechera, sobre todo en los valles de Cayambe y Machachi.

Pichincha posee varias fuentes de aguas termales y minerales como las de

Cununyacu, El Tingo, La Merced y Tesalia que son muy visitadas por los

turistas.

En Quito, el Centro Histórico es quizá lo que más impresiona a quienes la

visitan; sus hermosos templos guardan verdaderos tesoros de la arquitectura

colonial, así como cuadros y pinturas de los artistas más destacados de esa

época, por esta y otras razones la UNESCO (Organismo de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) lo ha declarado Patrimonio

Cultural de la Humanidad.

1.4.4. Provincia de Cotopaxi

En esa provincia se encuentra el volcán más alto del mundo, el Cotopaxi con

5897 msnm, lugar en el que se practica el andinismo durante todo el año, es

una provincia con gran potencial agrícola y ganadero, su clima es variado por

páramos fríos hasta los valles costanero y amazónicos. Se cultiva maíz,

cebada, papaya, papa, yuca, caña de azúcar, hortalizas y frutas.
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Entre los sitios ecológicos y turísticos de relevancia se encuentra el Parque

Nacional Cotopaxi, rico en flora y fauna y el centro de recreación El Boliche.

Otros sitios turísticos son las ruinas precolombinas del Palacio de Pachazul, el

Monasterio de San Bautista de Tilipulo, La Iglesia del Señor de Cuicuno; El

Quilotoa (montaña de 4110 msnm que tiene en su cráter una laguna); las

lagunas de los anteojos, fuentes de aguas termales y las ferias artesanales de

los indígenas en Pujilí, Saquisilí, Salcedo y Latacunga.

1.4.5. Provincia de Tungurahua

Se caracteriza por tener diversidad de suelos que permite una variada

producción agrícola de habas, mellucos, patatas, ocas, ajo, cebolla, coliflor y

frutos como tomates, babaco, claudia, durazno, manzana y pera.

"Esta provincia es muy visitada por miles de turistas ecuatorianos y extranjeros,

que llegan a disfrutar de sus atractivos turísticos naturales, balnearios y fiestas

tradicionales'" como la fiesta de las Flores y las Frutas de Ambato en época de

carnaval, las aguas termales de Baños y las cascadas como la conocida El

manto de la Virgen.

1.4.6. Provincia de Chimborazo

6 ASPIAZU, Patricia; LUNA, Milton; y GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín, "Geografía del
Ecuador", Ed. MMIV, 2da. Edición, Madrid (España), pág. 27
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Esta provincia lleva el hombre del nevado más alto del Ecuador, Chimborazo,

con una altura de 6310 msnm. Su población se dedica a la agricultura,

ganadería y artesanías. En Guano elaboran las alfombras conocidas por su

calidad y belleza de diseños. Los ríos Chambo y Chimbo poseen yacimientos

de oro, plata, mármol y cascajo.

Los lugares atractivos para los turistas son el balneario Los Elenes, las aguas

termales de Cunug Pugyo, la laguna de Ozogoche y la quebrada de Chalán.

La mencionada Nariz del Diablo es considerada como una de las obras más

importantes de ingeniería.

1.4.7. Provincia del Guayas

"El sistema montañoso está constituido por la cordillera de Chongón y

Colonche. Se destacan algunas elevaciones como Las Peñas, Santa Ana, El

Carmen, cuya altura no sobrepasa los 800 rnsnrn."

El río más importante es el Guayas que se origina de los deshielos del

Chimborazo. Sus afluentes son el Daule y el Babahoyo. Posee una vegetación

muy rica con grandes plantaciones de arroz, banano, algodón, caña de azúcar

y café; árboles de frutas tropicales como naranja, mango, sandia y papaya.

7 ASPIAZU. Patricia; LUNA, Milton; y GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín, "Geografía del
Ecuador~, Ed. MMIV, 2da. Edición, Madrid (España), pág. 36
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En la península de Santa Elena se encuentra Salinas que es el balneario más

importante de la provincia al cual acuden muchos turistas nacionales y

extranjeros.

1.4.8. Provincia de Cañar

La 'Tierra de los Cañaris". Su territorio fue parte del Tahuantinsuyo y uno de los

mayores atractivos turístico e histórico constituyen las Ruinas de Ingapirca

(Pared del Inca), que datan del tiempo de Tupac Yupanqui.

El suelo y subsuelo es rico en minerales. Se cultiva la caña de azúcar, frutas y

se hacen licores. Su principal actividad económica es la fabricación de

cemento.

Las lagunas de Culebrillas, Silante, Tambo y Jacarina son lugares turísticos;

cuenta con aguas termales en Guapán, Yana-Yacu y las de Opar-

Chaquipaillama, también son consideradas importantes atractivos para

visitantes nacionales y extranjeros .

1.4.9. Provincia de Azuay

Esta provincia es conocida por sus artesanías en cerámica, tejidos y orfebrería

en metales como el oro, plata y platino. Cuenca es una de las ciudades más

bellas del país, rodeada por 4 ríos: Matadero, Yanuncay, Tarqui y Machangara.
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Como atractivos turísticos tiene varios museos, la Catedral Nueva, iglesias de

la época de la colonia, piscinas de aguas termales medicinales, destilerías de

caña de azúcar, orfebrerías y centros artesanales.

La comida típica artesanal es única en el país basada en el maíz blanco o

"mote", carne de cerdo, tamales, cuyes y otros.

1.5. Plan de inversión

El Ferrocarril al encontrarse en zonas estratégicas del país, es esencial para

las poblaciones aledañas al mismo. A continuación se subraya su aporte a la

economía nacional y las razones por las cuales no debería acortarse más su

vida útil.

1.5.1. Antecedentes

Grandes emigraciones, entrelazadas al progreso, la industrialización, la

urbanización y la pérdida de identidad de la vida rural se asocian al tren y a sus

estaciones en todas partes del mundo, es así que el ferrocarril se ha convertido

en un icono de la industrialización y de los primeros grandes viajes de aventura

y de lujo, sin prisas y con todas las comodidades. El ferrocarril ecuatoriano en

su auge se constituyó un símbolo de unidad nacional para el avance del país.

En la actualidad, el sistema ferroviario en el Ecuador cuenta con una red férrea

de alrededor de 967 Km de vías en estado deficiente. El escaso mantenimiento
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de las locomotoras, vagones, vías y otros equipos ha dado como resultado

interrupciones del servicio en varios tramos de los cuales unos pocos se

encuentran en funcionamiento, por lo que el ferrocarril está en crisis y su

rehabilitación es indispensable. La recuperación influirá positivamente en el

desarrollo económico-social de los pobladores de las zonas y un servicio

eficiente en la administración de las funciones que tiene el Estado.

Si bien es cierto que la mayoría de los gobiernos de turno se han aprovechado

de su decadencia para convertirla en una empresa lista a ser liquidada, no es

menos cierto que la ENFE no ha logrado establecer sistemas de gestión

eficaces que le permita generar sus propios ingresos y dejar de constituirse en

la carga para el país.

Con estos elementos, el proyecto pretende prestar un servicio de calidad,

promover la diversificación de la oferta turística y potencializarla en beneficio de

las poblaciones locales.

1.5.2. Justificación

El sector agrícola que en los últimos años ha perdido competitividad debido a

los sistemas de transporte de mala calidad y alto costo, a lo que se suma la

deficiente condición de las carreteras que unen los centros de producción con

los mercados de consumo, lo que encarece el producto en el destino final,

podría dinamizarse a través de un medio de transporte alternativo, que permita
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a los pequeños y medianos productores movilizar la producción en un

transporte seguro, amplio y que llegue a tiempo a su destino.

En definitiva, uno de los principales limitantes para garantizar la sostenibilidad

del sector agropecuario son las vías de comunicación, que a más de

encontrarse en mal estado, no une la mayoría de los centros de producción con

los mercados de comercialización, haciendo que inmensas cantidades de

tierras no sean cultivadas en su total capacidad.

Es evidente que la población más pobre del país, está concentrada en las

áreas rurales (comunidades indígenas y campesinas) en donde se carece de

un medio de transporte masivo de buena calidad, que garantice la movilización

de sus productos a buen precio, lo que les ha obligado a limitar sus economías

de subsistencia al autoconsumo, dificultando la incorporación en la

competencia comercial. Por lo tanto, la rehabilitación del sistema ferroviario

podría reactivar el sector agropecuario para todas las zonas de influencia.

"El sector turístico sería uno de los más beneficiados toda vez que el Ecuador

es uno de los países que tiene mayor biodiversidad del mundo, a lo que se

suma la gran riqueza étnica y cultural."

Además de esto, el presente proyecto aportaría con los siguientes beneficios:

la comercialización de productos básicos, el ahorro de derivados de

8 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social, Plan
de Inversión, pág. 20.
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hidrocarburos, el ahorro en mantenimiento de infraestructura y la demanda

potencial de servicios.

1.5.3. Beneficiarios

El área de influencia del presente proyecto, está representada en 10 provincias

con sus cantones, ubicados en las provincia de Guayas, Azuay, Cañar,

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y

Esmeraldas.

El Plan Emergente considera que la actividad turística puede ser una

herramienta útil para mejorar la calidad de vida de la población local ya

que las diversas actividades desarrolladas en torno a la rehabilitación del

ferrocarril y al desarrollo de la actividad turística, se puede emplear a un

importante segmento de la población generando efectos multiplicadores,

sobretodo en lo que se refiere a la participación de las mujeres y jóvenes

en actividades productivas. 9

Además este proyecto se encuentra demandado por la población rural del área

de influencia de los 19 cantones a saber: Bucay, Azogues, Alausí, Guamote,

Colta, Riobamba, Guano, Quero, Mocha.

1.6. Flujo turístico al Ecuador

El turismo en el Ecuador es un ingreso económico para el país debido a la

belleza exótica que posee, sus bellos paisajes y la calidad de su gente. Para

9 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social, Plan
delnver~ón,pág.22 .
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conocer mejor el mov imiento del tur ista en el país con el fin de saber qué

lugares son los preferidos y qué públ ico viene, se ha realizado la investigación

que a continuación se ampliará.

1.6.1. Lugar de residencia

Según últimas estadísticas de la Dirección Nacional de Migración, en los años

2004 - 2005 ingresaron al país turistas de diferentes partes del mundo, de los

cuales el 79,3% reside en el Continente Americano, el 17,7% en Europa, y el

3% en Asia , África y Oceanía (Cuadro1 .2)

(Cuadro1.2) Llegada de extranjeros según país de origen. Fuente: Dirección Nacional de

Migración.

2004 2005 2005
PAís y CONTINENTE

NRO. DE LLEGADAS NRO. DE LLEGADAS PARTICIP. %

AMÉRICA 662.019 682.835 79,3

Perú 191 .303 209.743 24

Estados Unidos 182.114 188.942 22

Colombia 179.434 164.123 19

EUROPA 133.495 151.957 17,7

España 26.669 39.702 5

Reino Unido 20.867 21.929 3

Alemania 19.451 20.316 2

Francia 13.336 13.155 2

Italia 11.744 12.265 1

Paises Bajos 8.766 9.785 1

ASIAJÁFRICAJOCEANíA 23.413 25.992 3,0

TOTAL 818 .927 860.784 100
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1.6.2. Motivo de la visita

"El 62% visita el país por vacaciones, el 18% por visita a familiares y/o amigos

y el11 % por negocios y/o motivos protesíonales."?

1.6.3. Estadía y estacíonalidad

La permanencia promedio es de 23 días. La estadía promedio es: Estados

Unidos 24 días, Francia 22 días, Reino Unido 22 días, Alemania 26 días .

(Cuadro1 .3)

(Cuadro1.3) Permanencia promedio y gasto promedio según principales mercados emisores.

Fuente: Investigaciones turísticas, "Perfil del visitante no residente" Agosto 2001

ESTADíA I DíAS
GASTO

MERCADOS
PROMEDIO USD$

ESTADOS UNIDOS 24,15 57,36

FRANCIA 22,24 22,94

REINO UNIDO 21,81 78,58

ALEMANIA 26,19 53,74

"La temporada alta de los visitantes extranjeros en el Ecuador es en los meses

de julio , agosto, enero y diciembre."!'

1.6.4. Edad

10 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Estudio "Turistas que visitan el Ecuador", pág. 6.
11 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Estudio "Turistas que visitan el Ecuador", pág. 6.
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Según los Anuarios de Migración Internacional del INEC, de 818927 turistas

que ingresaron al país en el año 2004; el 5,2% eran menores de 10 años, el

6,57% tenía entre 10 y 19 años, eI21,91% tenia entre 20 y 29 años, el 23,18%

tenía de 30 a 39 años, el 19,5% tenía de 40 a 49 años, el 13,6% tenía entre 50

a 59 años y, por último, el 10,02% tenía de 60 años en adelante (Cuadro1.4)

(Cuadro1.4) Entrada de extranjeros al Ecuador según grupos de edad. Años 2000 - 2004.

Fuente: Anuarios de Migración Internacional-INEC

AÑOS
MENORES DE 10 A 19 DE 20 A 29 DE 30 A 39 DE40 A49 DE 50A 59 DE 60 AÑOS y SIN TOTAL

DE 10 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS MÁS ESPECIF.

2000 35159 49543 132116 143238 119763 86140 59938 1193 627090

2001 35258 46951 135362 150616 124325 87781 59935 333 640561

2002 36028 46976 149360 162592 134492 91806 61708 o 682962

2003 34743 50865 172719 182559 150557 101006 68270 57 760776

2004 42623 53835 179417 189889 159710 111358 82090 5 818927

1.6.5. Sitios visitados

Quito, Guayaquil y Cuenca son los tres principales lugares visitados en el

Ecuador. Esto se considera un beneficio debido a que existen paradas de

ferrocarril en dichos lugares.

1.6.6. Gasto diario por persona

Alrededor de USD$ 65,70 es el gasto promedio diario del turista en

Ecuador, que según la estructura de este gasto el 24% corresponde a

alojamiento, 24% alimentación, 26% compras, 15% diversión y 11%

transporte mterno."

12 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Estudio 'Turistas que visitan el Ecuador", pág. 7.
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1.6.7. Evaluación de la visita

El 34% de los visitantes consideran que las expectativas esperadas se

cumplieron, un 32% que el grado de satisfacción de la visita en el Ecuador

supera las expectativas esperadas, el 25% muy por encima de sus

expectativas. El 83% tiene la intención de regresar; así como un 95%

tiene la intención de recomendar la visita al Ecuador.

Las estadísticas han demostrado que el 38% de los turistas extranjeros

han venido en otras ocasiones."

1.7. Turismo del Ferrocarril

El turismo del ferrocarril es un ingreso muy importante debido a su gran valor

histórico y su conservación con el pasar de los años. A continuación se

señalarán dos puntos básicos para conocer la potencialidad del ferrocarril.

1.7.1. Valor agregado del atractivo histórico del Ferrocarril

La historia del ferrocarril está ligada a la historia nacional, a la del cambio

político y social del pueblo, al surgimiento de condiciones de vida entrelazados

a las rutas del ferrocarril y a la transformación de poblaciones enteras cuya

suerte ha estado unida a la de su paso.

Por lo que el tren cobra un atractivo adicional propio y que amerita ser puesto

en valor, no sólo dando cuenta de las antiguas máquinas y formas de

13 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de Comunicación Social,
Estudio "Turistas que visitan el Ecuador", pág. 7.
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operación sino rescatando esa memoria colectiva que aún perdura y que ha

forjado y sigue haciéndolo durante décadas la vida de las poblaciones.

Es así que se está planificando un Museo Ferroviario, donde reposarían

debidamente fichadas y clasificadas la infinidad y variedad de piezas que van

armando la historia del ferrocarril y la de las poblaciones ligadas a éste,

ofreciendo al visitante la debida información sobre su valor histórico y sobre la

oferta actual del mismo.

1.7.2. Involucramiento de comunidades locales

Existe un gran potencial de desarrollo para las comunidades por donde pasa la

vía, considerando que existen estaciones en los tramos anteriormente

descritos, las mismas que podrían ser aprovechadas turísticamente por las

poblaciones.

Por eso la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) conjuntamente con la

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) iniciaron un proyecto para

que las comunidades ferroviarias se involucren en la actividad turística. Se ha

considerado la realización de talleres de capacitación para facilitar el

desempeño en dicha labor, así como informar sobre las posibilidades de

relacionarse en la rehabilitación del ferrocarril y trabajar en la conservación del

medio ambiente y de la riqueza cultural.

1.7.3. Marketing y promoción
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Es necesario iniciar un plan de marketing y promoción que estaría compuesto

de dos ejes fundamentales, por un lado impulsar la rehabilitación del ferrocarril,

a través de mecanismos como el canje de publicidad y captación de recursos.

y por otro, iniciar un plan de promoción que contemple la oferta actual y el

abanico de posibilidades basadas en la riqueza histórica, cultural y natural de la

ruta ferroviaria, a fin de irlo posicionado como producto turístico.

Lastimosamente la situación económica y la falta de apoyo no ha permitido que

se realice una publicidad masiva para atraer turistas nacionales y extranjeros,

siendo esta la principal causa, ya que por medio de una imagen del ferrocarril,

el turista extranjero tomaría en su paquete turístico un viaje por varias ciudades

del país en un medio de transporte de gran importancia histórica.

Actualmente no poseen ninguna imagen de reconocimiento ni material de

información y publicidad; muchos proyectos han quedado en el olvido sin

retomarse y poder continuarlos.



J
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2. Objetivos para el diseño de una nueva imagen

corporativa, guía turística y señalética para la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

2.1. Metodología

Enfoque Mixto

El enfoque utilizado en la investigación es modelo mixto porque maneja una

combinación de alto rendimiento de los enfoques cuantitativo y cualitativo.

Este modelo de investigación añade cierta complejidad al estudio porque van

entrelazados en todo el desarrollo del estudio por las ventajas que se obtiene

de cada uno de los enfoques.

El método mixto implica utilizar los dos esquemas de investigación: inductivo y

deductivo, brindando mayor profundidad en el tema.

Para las encuestas , se empleó el análisis estadístico para la tabulación de los

datos obtenidos. En las entrevistas, se utilizó el análisis interpretativo

contextual, del cual se obtiene las experiencias de los individuos en su propio

lenguaje y hábitat.

Alcance

La investigación tiene alcance descriptivo - exploratorio. A través del método
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descriptivo se logra analizar las propiedades y características principales del

objeto de estudio; y, a través del método exploratorio, se examina un tema de

investigación poco estudiado.

Diseño

No experimental.

2.2. Estimación de parámetros

La investigación se realizó en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito;

en universidades, escuelas, colegios, centros comerciales, restaurantes,

cafeterías, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad en las zonas centro,

norte y sur.

2.3. Selección de la muestra y su representatividad

Esta investigación tiene el propósito de recopilar información y analizarla

mediante un estudio de opinión referente al diseño de una nueva imagen

corporativa, guía turística y señalética para la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE). Se ha elegido el muestreo aleatorio porque es importante

conocer las experiencias y opiniones que cualquier persona sin importar edad,

sexo ni condición social puede aportar con la investigación.

2.3.1. Aleatorio

Cualquier habitante de la ciudad de Quito puede formar parte de la encuesta.



Reemplazando en la fórmula tenemos:

siguiente fórmula de estratos (Fórmula 2.1):

(Fónnula 2.1) Fórmula de estratos

N2
. S2 + N. P . q

(1 +Z) 2

n=

N = Tamaño poblacional

Simbología:

q = Fracaso

Para establecer el tamaño de la muestra de 105 estudiantes, se calculará bajo la

2.4. Determinación del tamaño de la muestra

44

Z = Nivel de confianza

n = Tamaño de la muestra

w = Pesos de 105 estratos

p = Éxito proporción de ocurrencia

B = Error de la estimación

N = 2'316663

p = 0,5

q = 0,5

Z = 0,96

w población Quito =2'036260

B =0,04

w entrada extranjeros a Quito =280403

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



extranjeros que han llegado a Quito

= 72,6

n = 600
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(2316663)2. 0,5 . 0,5

2235867569

1,341731864x1012

1,341731864x1 012

(2316663)2 (0,04)2 + (2316663) . 0,5 . 0,5

(1+0,96) 2

2235288403 + 579165,75

8587083929 + 579165,75

3,8416

1,341731864x1 012

n=

=0,1210.600

n=

n=

n=

= 0,8789 . 600

= 527,3

El tamaño de la muestra (n) es de 527 habitantes de la ciudad de Quito y 73

w entrada extranjeros a Quito =280403 I 2316663 = 0,1210

w población Quito =2036260 I 2316663 = 0,8789

n población Quito = w población Quito . n

n entrada extranjeros a Quito =w entrada extranjeros a Quito

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En conclusión y visto el cálculo realizado en razón de que tenemos un

población de 2'036260 en la ciudad de Quito y 280403 de turistas que han

llegado a Quito, según las últimas estadísticas del año 2006 realizadas por el

INEC y la Dirección Nacional de Migración respectivamente; la muestra, esta

integrada por 527 personas de la ciudad de Quito y 73 extranjeros que han

llegado a Quito que serán investigados, para 105 cuales se diseñará y aplicará el

respectivo instrumento de investigación.

2.5. Determinación de las variables

Para la realización de una propuesta es importante hallar las variables con las

que se va trabajar para el éxito del mismo.

2.5.1. Variable dependiente

Diseño de la imagen corporativa para la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE).

2.5.2. Variables independientes

Uso apropiado de la cromática, tipografía, gráfica.

Mensaje a proyectar sobre el ferrocarril.

Señalética adecuada para las estaciones del ferrocarril.



Información turística como: estado actual del ferrocarril, costos, recorridos,

agregar ideas personales, experiencias de vida, valores, estadísticas, entre

La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas

47

2.6.2. Entrevista

2.6.1. Encuestas de opinión pública

2.6. Determinación del instrumento

otros.

diversos puntos o pautas desde un enfoque profesional. También se puede

de actualidad

opiniones acerca de diversos temas, ya sean políticos, económicos, sociales o

Es un estudio realizado a una población objetivo para encontrar diferentes

(entrevistador y entrevistado) acerca de un tema en común para analizar

utilizados.

permita conocer la realidad que se vive entorno al tema que se escogió para la

Parte importante de la investigación es la definición de los instrumentos que

realización de un prototipo. A continuación se señalarán los instrumentos

estaciones, entre otros.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.~----.
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2.&.3. Material de la encuesta

La encuesta consta de un encabezado donde el encuestado debe señalar si es

nacional o es extranjero. Después se formula la primera pregunta que

conducirá al encuestado a dos opciones posteriores, es decir, si la respuesta

es sí debe dirigirse a las próximas tres preguntas donde proporcionará

información sobre la acogida que le da al ferrocarril y su experiencia misma. Y,

si la respuesta es NO, irá directo a la cuarta pregunta planteada para esta

respuesta que proporcionará la información necesaria. Por último, ambos

encuestados que respondieron sí y NO respectivamente, irán a la quinta

pregunta hasta la octava pregunta donde finaliza la encuesta.

2.&.4. Instrucciones a los encuestadores

Los encuestados deben ser jóvenes estudiantes de colegio, universitarios y

personas adultas.

La encuesta se debe llevar a cabo en sitios donde existe mayor afluencia de

turistas extranjeros como cafeterías o centros de artesanías. En cuanto al

público nacional, se puede realizar la encuesta en salidas de universidades,

centros comerciales, restaurantes, estaciones de ferrocarril, entre otros.

Se debe leer primero las preguntas para poder seguir el ritmo planteado, es

decir si la respuesta es Sí lo conduce a una serie de preguntas, y si la
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respuesta es NO, lo lleva o otra pregunta. Y finalmente ambos deben

responder las últimas preguntas.

Las respuestas deben estar señaladas claramente para no tener problemas al

momento de la tabulación.

2.6.5. Material de la entrevista

Las entrevistas fueron realizadas a dos expertos en su campo, uno en todo lo

referente al ferrocarril y su situación actual; y el otro a lo referente a la rama del

diseño.

La persona experta en cuanto al ferrocarril es la. Sra. Lcda. Martha Chávez,

Gerente de Comunicación de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE).

Su conocimiento acerca de la historia del ferrocarril, sus cambios con el pasar

de los años, su situación actual en cuanto a infraestructura y financiera, es muy

amplia y profesional. Por ello, esta persona proporcionó información de mucha

importancia y relevancia para el encamine del proyecto que se está realizando.

La otra persona experta en el campo del Diseño es el Sr. Dis. Iván Herdoiza,

Director de Arte de la empresa Get & Go Publicidad. Es conocedor de las

tendencias actuales del diseño y el manejo de la imagen publicitaria. Por esto,

la información impartida por esta persona fue de mucha ayuda para ampliar los

horizontes y las proyecciones que podrá tener la propuesta que se realice.



Modelo de encuesta:

personas a la salida de su trabajo.

apoyo al tema de investigación.

la pregunta 4

NO
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2.8. Análisis de la encuesta

2.7. Trabajo de campo

artesanales y lugares turísticos con gran afluencia de extranjeros, que

visitados previa cita en su lugar de trabajo. No hubo ningún inconveniente sino

conocimientos para la investigación fueron muy gentiles y de gran apertura

mucha expectativa a la propuesta que se realice.

Las encuestas fueron realizadas en cafeterías, restaurantes, mercados

proporcionaron respuestas de mucha ayuda para la investigación y además da

En cuanto a los turistas nacionales, se realizó la encuesta en la universidad ya

para las preguntas que se les planteó. Cada uno de los entrevistados fueron

SI

En lo que concierne a las entrevistas, las personas que colaboraron con sus

1. Ha viajado alguna vez en ferrocarril ecuatoriano?

SI LA RESPUESTA ES SI, siga con la siguiente pregunta y si es NO pase a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



1.1 Dónde recibió información relacionada al ferrocarril?

_ Por algún rasgo distintivo (color, botones, identificaciones)

4.- Por qué motivo no ha realizado un viaje en ferrocarril?

51

NO_

NO_

Por el uniforme

51_. cómo?

Falta de dinero

Por temor

No sabe donde informarse

Otros:- - - - - - - - - - - - - -

Otros: _

51_

2. Ubicó fácilmente la boletería y las baterías sanitarias en las estaciones?

_ En una agencia de viajes

3. Identificó al personal del Ferrocarril?

_ Falta de Tiempo

_ No le gusta realizar viajes tan largos por tierra

SI LA RESPUESTA ES NO a la primera pregunta

_ En una página web

_ Por información de otra persona

_ De alguna publicidad

_ Por recomendación de otra persona

_ En la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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No le atrae

Otros: _

5.-Cree usted que el ferrocarril ecuatoriano necesita promocionarse

más, ya sea dentro o fuera del país?

Si_No

6.- En orden de importancia, ¿qué es lo primero que le llama la atención

de un logotipo? (Enumere por orden de importancia del 1 al 5) tomando

en cuenta que el 1 es el más importante.

_ Formas regulares

_ Formas irregulares

_ Tipo de letra

_ Color negro y colores primarios

Sensación de movimiento

7.- Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía tuñstica para el

ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

cuenta que el 1 es el más importante.

_ Planos de rutas y estaciones

Restaurantes

_ Hoteles y hosterías

_ Horarios y costos de los pasajes

_ Números de emergencia (cruz roja, policía, bomberos, consulados y

embajadas, entre otros)

_ Atractivos turísticos de las ciudades donde llega el ferrocarril
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8.- En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera

encontrar en las estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de

importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

_ Servicios Higiénicos

Información

Boletería

Teléfono

_ Señales de circulación y prohibitivas

_ Planos de rutas y estaciones

Análisis de resultados:

Público Nacional y Extranjero encuestado

Público
Frecuencia Porcentajeencuestado

Nacional 527 87,8
Extranjero 73 12,2

Total 600 100,0

• Nacional

• Extranjero

(Fig.2.1) Público Nacional y Extranjero
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Tomando en cuenta los datos de la población de Quito y los turistas que

ingresan a la misma ciudad, nos dan un resultado total de 600 encuestas entre

los dos estratos. El 87,8% de los encuestados son nacionales y el restante

12,2% son extranjeros. (Fig.2.1)

Sólo se ha tomado en cuenta a la población de Quito en las encuestas y por

ser la principal conexión internacional del país, además de Guayaquil, es el

punto de partida para que los turistas conozcan la existencia del ferrocarril

porque es en la sierra ecuatoriana donde los recorridos ferroviarios son más

diversos.

1. ¿Ha viajado alguna vez en ferrocarril ecuatoriano?

NACIONAL Y EXTRANJERO

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 299 49,8
No 301 50,2

Total 600 100,0

. Si
• No

(Fig.2.2) ¿Ha viajado alguna vez en ferrocarril ecuatoriano?
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Como se sabe, el tamaño global de la muestra es 600 para ambos públicos

(nacionales y extranjeros). La primera pregunta de la encuesta pretende saber

qué tan concurrido es el ferrocarril. El resultado fue casi equilibrado con

50,17% Y 49,83% entre los que no han viajado y los que lo han hecho,

respectivamente. La conclusión por esa similitud es que sólo la mitad del

público objetivo conoce sus trayectos total o parcialmente sin importar en qué

momento realizó el o los viajes. (Fig.2.2)

SI LA RESPUESTA ES SI, siga con la siguiente pregunta y si es NO pase a

la pregunta 4

Sí

Público Frecuencia Porcentaje

Nacional 268 89,6
Extranjero 31 10,4

Total 299 100,0

• Nacional

• Extranjero

(Fig.2.3) Público Nacional y Extranjero que sí ha viajado en ferrocarril
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1.1 ¿Dónde recibió información relacionada al ferrocarril?

• EFE
• Páginaweb
O Publicidad

• Agencia de viajes
O Recomendiación de

otra persona

• Otros

Extranjero

Público

Nacion I

(Fig.2.4) ¿Dónde recibió información relacionada al ferrocarril?

50 -

150

200

o....
c:
al
:::J
u

&! 1

Público EFE Página Publicidad
Agencia Recomendación Otros Total

Web de viajes de otra persona

Nacional 11 20 18 29 169 21 268
Extranjero 2 5 3 7 13 1 31

Total 13 25 2'1 36 '182 22 299

ecuatoriano es de 89,63% y 10,37%, respectivamente. Es decir, de un total de

299 han viajado 268 nacionales y 31 extranjeros. (Fig.2.3)

resultado de público nacional y extranjero que ha viajado en el ferrocarril

Antes de proseguir a la siguiente pregunta, tomando en cuenta la primera, el

para proceder a viajar. Las seis opciones fueron: por medio de la Empresa de

Esta pregunta pretende saber por qué medio el público conoció el ferrocarril

•••••••••••••••••••••••••l.
•••••••••••••••••••••••
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Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE), alguna página web, publicidad, agencia de

viajes o por recomendación de otra persona y por otros medios con la

posibilidad de detallar.

El gráfico de barras facilita ubicar al público objetivo dividido . Los resultados

son: de los 268 nacionales y 31 extranjeros que han viajado en el ferrocarril, el

56,52% Y el 4,35%, respectivamente, fueron por recomendación de terceros.

En segundo lugar, con 9,7% y 2,34% respectivamente, por una agencia de

viajes. (Fig.2.4)

El 7,02% de los turistas nacionales alegaron otras razones como los familiares,

la escuela, un reportaje televisivo y otro de prensa escrita, por costumbre e

incluso porque viven cerca de las estaciones. De ese porcentaje,

mayoritariamente conocen la existencia del tren por la fam i1ia y por paseos

escolares. (Fig.2.4)

El 6,69% de los nacionales conoció su existencia por medio de una página

web, así como el 6,02% por medio de alguna publicidad. Finalmente, el 3,68%

de nacionales justificaron conocer su existencia por medio de la mencionada

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE). (Fig.2.4)

De los extranjeros, además de estar en los primeros lugares las

recomendaciones de otras personas y las agencias de viajes, un escaso

número: el 1,67%, el 1%, el 0,67% y el 0,33% de los mismos alegaron conocer

la existencia del tren por medio de páginas web, publicidades, la Empresa de
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(Fig.2.5) ¿Ubicó fácilmente la boíetería y las baterías sanitarias en las estaciones?

estaciones?

Extranjero

Público

Nacional

o

Público Sí No Total

Nacional 157 111 268
Extranjero 16 15 31

Total 173 126 299

150
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y el escaso presupuesto que dispone la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

2. ¿Ubicó fácilmente la boletería y las baterías sanitarias en las

amistades. (Fig.2.4)

(EFE) para costear una debida publicidad.

de terceros, lo cual justifica un interés restringido por parte de los otros medios

encuestados que han viajado en el ferrocarril conoció su existencia por medio

Con esos resultados, se puede concluir que más de la mitad de los

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) y uno justificó conocer por medio de sus

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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El objetivo de la pregunta formulada es analizar la señalética que existe en las

estaciones ferroviarias y si permite al usuario su fácil acceso.

Para sacar los resultados se utilizó nuevamente el gráfico de barras para dividir

el público, y los resultados fueron: el 52,51% del público nacional encontró

fácilmente las señales de la boletería y las baterías sanitarias, mientras que el

37,12% no. Y del público extranjero, un porcentaje casi parejo del 5,35% los

que sí ubicaron y 5,02% los que no. La conclusión a la que conducen estos

datos es que con cierta dificultad se logra identificar la señalética en su

totalidad ya sea por un errado diseño, mala ubicación o la inexistencia de la

misma. Por esto, una propuesta de señalética debería estar enfocada a las

necesidades primordiales del usuario de ubicar lugares estratégicos, facilitar y

.prohibir accesos. (Fig.2.5)

3. ¿Identificó al personal del Ferrocarril?

NACIONAL Y EXTRANJERO

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 197 65,9
No 102 34,1

Total 299 100,0
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(Fig.2.6) ¿Identificó al personal del Ferrocarril?

La imagen es una parte esencial de la identidad corporativa, por eso el

propósito de esta pregunta es observar si la empresa ha tomado en cuenta las

estrategias para darse a conocer mediante la presentación personal de sus

empteados. Las encuestas arrojaron estos datos a luz: el 34,1% del público

Qpjetivo global no logró identificar al personal y el 65,9% si lo identificó por

medio de las razones analizadas a continuación. (Fig.2.6)

¿Cómo identificaron al personal?

NACIONAL Y EXTRANJERO

Opciones Frecuencia Porcentaje

Uniforme 90 45,7
Rasgo distintivo 49 24,9
Información de otra persona 50 25,4
Otros 8 4,1

Total 197 100,0
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• Uniforme

• Rasgo distintivo

D Información de
otrapersona

• Otro

(Fig.2.7) ¿Cómo identificaron al personal?

La mayoría, el 45,7%, identificó a los empleados (conductores, maquinistas,

ayudantes, vendedores) por medio del uniforme, el cual tiene una insignia de la

empresa. En segundo lugar, el 25,4% fue por información de otra persona. El

24,9% reconoció a los empleados por medio de un rasgo distintivo como un

color determinado, botones e identificaciones de la empresa. Por último, el

4,1% por otras razones como ver al conductor en su puesto, por iniciativa o por

advertir a una persona reclamando los boletos. (Fig.2.7)

Tomando en cuenta que el porcentaje de usuarios que no lograron identificar a

los empleados es casi un tercio y el 25,4% de los que identificaron fue por

medio de terceros, se podría decir que aproximadamente la mitad tuvo

dificultades para reconocerlos por sí mismos. De esta manera se sabe que el

uniforme no proyecta completamente la identidad que debería transmitir la

mencionada Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE). (Fig.2.7)
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La posible razón por la que no se haya mantenido un uniforme estable en los

empleados es por una falta de presupuesto que los costee. Por esto la

propuesta debería estar enfocada a que el empleado tenga un uniforme

aceptable e identificable con colores corporativos pero bajo presupuesto.

SI LA RESPUESTA ES NO a la primera pregunta

No

Público Frecuencia Porcentaje

Nacional 259 86,0
Extraniero 42 14,0

Total 301 100,0

• Nacional

• Extranjero

(Fig.2.8) Público Nacional y Extranjero que no ha viajado en ferrocarril

Se sabe que el porcentaje entre los que viajaron y los que no lo han hecho es

poco más o menos equilibrado sólo por la diferencia de dos personas. En este

pastel se toma en cuenta que el número de público nacional es de 86% y el
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extranjero que es de 14% no ha ido en ferrocarril. Es decir, de un total de 301

personas, 259 nacionales y 42 extranjeros no han viajado. (Fig.2.8)

4.- ¿Por qué motivo no ha realizado un viaje en ferrocarril?

NACIONAL

Opciones Frecuencia Porcentaje

Falta de dinero 14 5,4
Falta de tiempo 73 28,2
Por temor 3 1,2
No le gusta viajes largos por tlena 9 3,5
No sabe donde informarse 127 49,0
No le atrae 17 6,6
Otros 16 6,2
Total 259 100,0

• Falta de dinero
• Falta de tiempo
O Porlemor

• No le gusta viajes
largos por tieITa

O No sabe donde
informarse

• No le atrae

• Otros

3,5%

(Fig.2.9) Nacional. ¿Por qué motivo no ha realizado un viaje en ferrocarril?
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EXTRANJERO

Opciones Frecuencia Porcentaje

Falta de dinero 1 2.4
Falta de tiempo 10 23,8
Porternor 2 4.8
No le gusta viajes largos por tierra 4 9,5
No sabe donde informarse 21 50 ,0
No le atrae 3 7. 1
Otros 1 2.4
Total 42 100 .0

. Fa! a de dinero

. Falla de tiempo
O Por temor
• No le gusta viaje s

largos p<X'tierra

ONo sabe donde
informarse

. No le Btrue
• Otros

I
flr

(Fig.2.10) Extranjero, ¿Por qué motivo no ha realizado un viaje en ferrocarril?

La importancia de la presente pregunta radica en saber las razones por las que

el 50,17% de los encuestados no han viajado en el ferrocarril ecuatoriano. Y el

resultado dominante fue por no saber dónde informarse en ambos públicos con

un 49% para los nacionales y un 50% para los extranjeros. De la misma forma,

la falta de tiempo también es un factor relevante en la cuestión pero con un

porcentaje menor al primero, es decir, para los nacionales es el 28,2% y para

los extranjeros el 23,8%. (Fig.2.9 y Fig.2.10)
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Otros móviles como la falta de dinero, el temor, que no le guste realizar viajes

largos por tierra, la falta de interés y otras razones como la falta de

oportunidad, por un supuesto cese del servicio, por disposición de otro medio

de transporte e incluso porque no sabían de la existencia del ferrocarril en el

país, en los dos públicos objetivo los porcentajes son mínimos.

Los datos justifican la falta de información que existe en el medio, tanto

nacional como internacional. La promoción debida del ferrocarril ecuatoriano

sería un aporte turístico y ayudaría a mejorar el estado actual de la empresa.

5.- ¿Cree usted que el ferrocarril ecuatoriano necesita promocionarse

más, ya sea dentro o fuera del país?

NACIONAL Y EXTRANJERO

Opciones Frecuencia Porcentaje

Sí 590 98,3
No 10 1,7

Total 600 100,0

1,7%

(Fig.2.11) ¿Cree usted que el ferrocarril ecuatoriano necesita promocionarse más, ya sea

dentro o fuera del país?
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Formas regulares

• 1. Muy impol1ante
. 2. ImpoItante
O 3 Indiferente
. 4. Insignificante
O &. Muy insignificante

Extranjero

(Fig.2.13) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 13 17,8
2. Importante 8 11,0
3. Indiferente 10 13,7
4. Insianíficante 16 21.9

r5. Muy insignificante 26 35,6

Total 73 100,0

• 1. Muy importante
. 2. Importante
O 3. Indiferente
. 4. InsigniflC8nte
O 5. Muy Insignificante

Nacional

¿Qué es lo primero que le llama la atención de un logotipo? (Enumere por orden de
importancia del 1 al 5) tomando en cuenta que el1 es el más importante.

(Fig.2.12) Público Nacional

de un logotipo? (Enumere por orden de importancia del 1 al 5) tomando

en cuenta que el 1 es el más importante.

6.- En orden de importancia, ¿qué es lo primero que le llama la atención

que 590 encuestados de 600 afirman la falta de promoción del mismo.

Con esta pregunta sacamos la opinión general sobre el ferrocarril, sabiendo

(Fig.2.11)

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 49 9,3
2. Importante 50 9,5
3. Indiferente 65 12,3
4. Insianificante 141 268

I5. Muy insignificante 222 42,1

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Formas irregulares

. 1. Muy importante

. 2. Importante
O 3. Indíferente
• 4. Inslgnific:antB
O 5. Muy insignificante

Extranjero

Extranjero

(Fig.2.15) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 9 12,3
2. Importante 10 13,7
3. Indiferente 11 15,1

I 4. Insignificante 27 37,0
5. Muy insignificante 16 21,9

Total 73 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muv importante 18 24,7
I 2. Importante 25 342

3. Indiferente 17 23,3
4. Insignificante 9 12,3
5. Muy insignificante 4 5,5

Total 73 100,0

Tipo de letra

. 1. Muy importante
• 2. Impol1ante
O 3. Indiferente
• 4. InsignificantB
O 5. Muy insignificante

Nacional

Nacional

(Fig.2.14) Público Nacional

¿Qué es lo primero que le llama la atención de un logotipo? (Enumere por orden de
importancia del 1 al 5) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

¿Qué es lo primero que le llama la atención de un logotipo? (Enumere por orden de
importancia del 1 al 5) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 86 163
I 2. Importante 164 31.1

3. Indiferente 148 28,1
4. Insignificante 89 16,9
5. Muy insignificante 40 7,6

Total 527 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 50 9,5
2. Importante 66 12,5
3. Indiferente 132 250

I 4. Insignificante 161 30,6
5. Muy insignificante 118 22,4

Total 527 100,0

-------- -------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy importante
• 2. Importante
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• 1• Muy impo rtante
. 2. Importante
O 3. Indiferente
. 4. Insignificante
O 5. Muy insignificante

Extranjero

(Fig.2.19) Público Extranjero

(Fig.2.17) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

11. Muy importante 26 35,6
2. Importante 17 23,3
3. Indiferente 15 20,5
4. Insignificante 11 15,1
5. Muy insiQnificante 4 5,5

Total 73 100,0

• 1. Muy importante
. 2. Importante
O 3 Ind~erente

. 4. Insignificante
O 5. Muy insignificante

• 1. Muy impotlante.2. Importante
O 3 Indiferente
. 4. Insignificante
O 5. Muy insignificante

Color negro y colores primarios

Nacional

3,2%

(Fig.2.16) Público Nacional

(Fig.2.18) Público Nacional

Opciones Frecuencia Porcentaje

11. Muy importante 230 43,6
2. Importante 151 28,7
3. Indiferente 78 14,8
4. Insignificante 51 9,7
5. Muy insicniñcante 17 3.2

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente
. 4 . Insignilicanle
O 6. Muy insignificante

Extranjero

(Fig.2.21) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 8 11,0
2. Importante 13 17,8
3. Indiferente 19 26,0
4. InsiQnificante 11 15,1

I 5. Muv insiQnificante 22 30,1

Total 73 100,0

. 1. Muy importante

. 2. Impof1ante
O3. Indiferente
. 4. Insignificante
O 5. Muy insignificantB

Nacional

(Fig.2.20) Público Nacional

¿Qué es lo primero que le llama la atención de un logotipo? (Enumere por orden de
importancia del 1 al 5) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

colores primarios son los que más llama la atención del espectador superando

opciones en orden de importancia de uno al cinco.

letra con e131,1% y el 28,1% (Fig.2.16). Las formas irregulares en cuarto lugar,

en la imagen corporativa y busca lo que les llama la atención enumerando las

las otras opciones con el 43,6% (Fig.2.18), le sigue de importancia el tipo de

punto de vista de los encuestados respecto al tema. La presente se proyecta

A partir de esta pregunta el análisis es más generalizado y pretende analizar el

En el público nacional, como se ve en los pasteles la opción de color negro y

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 112
21,3

2. Importante 97 18,4
3. Indiferente 104 19,7
4. lnsícníñcante 84 159

I 5. Muy insignificante 130 24,7

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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respectivamente. (Fig.2.12 Y Fig2.20)

cuenta que el 1 es el más importante.

mejor representada.

Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

11. Muy importante 33 45,2
2. Importante 14 19,2
3. Indiferente 12 16,4
4. Muy indiferente 4 5,5
5. Insignificante 9 12,3
6. Muv inslqntñcante 1 1,4

Total 73 100,0

Nacional

Planos de rutas y estaciones

¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turística para el ferrocarril? (Enumere
por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

debería ser principalmente enfocada a ser atractiva y simple para poder ser

ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

espectador seguido de las tipografías. En este caso, una imagen corporativa

opciones es parejo a la opinión del público nacional. (Fig.2.13, Fig.2.15,

son muy indiferentes al público con un 30,6% (Fig.2.14), le siguen en último

Con esos resultados podemos concluir que el color es lo que más atrae al

7.- ¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turística para el

lugar las formas regulares y la sensación de movimiento con 42,1% Y 24,67%,

Fig.2.17, Fig.2.19 Y Fig.2.21)

En cuanto al público extranjero, el orden de importancia de cada una de las

Opciones Frecuencia Porcentaje

1 1. Muy importante 182 34,5
2. Importante 117 22,2
3. Indiferente 86 16,3
4. Muy indiferente 50 9,5
5.1nsignificante 52 9,9
6. Muv insianificante 40 7,6

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 2 Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6 Muy insignifICante

71

• 1. Muy Importlnle
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6 . Muy insignificante

Extranjero

1,4%

(Fig.2.25) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 4 5,5
2. Importante 16 21,9
3. Indiferente 8 11,0
4. Muy indiferente 16 21,9

I 5. Insignificante 17 23.3
6. Muy insianificante 12 16,4

Total 73 100,0

(Fig.2.23) Público Extranjero

Restaurantes

• 1. Muy Importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. InsigniflCallte
• 6. Muy insignificante

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Nacional

(Fig.2.24) Público Nacional

(Fig.2.22) Público Nacional

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 18 3,4
2. Importante 56 10,6
3. Indiferente 86 16,3
4. Muy indiferente 139 26,4

I 5. Insignificante 161 30,6
6. Muv insianificante 67 12.7
Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guia turística para el ferrocarril? (Enumere
por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el1 es el más importante.

¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turística para el ferrocarril? (Enumere
por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

• 1. Muy importante

• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 6. Ina;gniflCante
• 6. Muy insigniflC8llte

Extranjero

Extranjero

(Fig.2.27) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 6 8,2
2. Importante 9 12,3
3. Indiferente 15 20,5
4. Muv indiferente 15 20,5

I 5. Insignificante 20 274
6. Muy insianificante 8 11,0

Total 73 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 10 13,7
2. Imoortante 10 137

r3. Indiferente 18 247
4. Muy indiferente 11 15,1
5. Insianificante 6 8,2

I 6. Muy Insianificante 18 24,7

Total 73 100,0
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• 1. Muy importante

• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Hoteles y hosterías

Horarios y costos de los pasajes

Nacional

Nacional

(Fig.2.26) Público Nacional

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 127 24,1
2. Imoortante 123 233

I 3. Indiferente 132 25.0
4. Muy indiferente 54 10,2
5. Insignificante 62 11,8
6. Muy insianificante 29 5,5

Total 527 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 37 7,0
2. Importante 78 14,8
3. Indiferente 91 17,3

I 4. Muy Indiferente 160 30,4
5. Insignificante 113 21,4
6.Muy insianificante 48 9,1

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy impoltante
• 2. Impo<1anle
o 3. Indiferente

• 4. Muy ind~erenle

O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

2,7%

Extranjero

(Fig.2.31) Público Extranjero

(Fig.2.29) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 2 2,7
2. Importante 8 11,0
3. Indiferente 5 6,8
4. Muy indiferente 13 17,8
5. Insignificante 19 26,0

I 6. Muy insignificante 26 35,6

Total 73 100,0

• 1. Muy impo<1ante

• 2. Impo<1ante
o 3 Indiferente

• 4 Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy Inslgnlftc.ante

• 1. Muy i~ante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferenle
O 5. Insignificanle

• 6. Muy insignilic:ante

embajadas, entre otros)

Nacionales

(Fig.2.30) Público Nacional

(Fig.2.28) Público Nacional

Números de emergencia (cruz roja, policía, bomberos, consulados,

¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turistica para el ferrocarril? (Enumere
por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 16 3,0
2. Importante 30 5,7
3. Indiferente 44 8,3
4. Muy indiferente 70 13,3
5. Insignificante 93 17,6

I 6. Muy insignificante 274 52,0

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Atractivos turísticos de las ciudades donde llega el ferrocarril

• 1. Muy importante
• 2 . Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Extranjero

(Fig.2.33) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

11. Muy importante 18 24,7
2. Importante 16 21,9
3. Indiferente 15 20,5
4. Muy indiferente 13 17,8
5. Insignificante 6 8,2
6. Muy insignificante 5 6,8

Total 73 100,0

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Nacional

(Fig.2.32) Público Nacional

¿Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turistica para el ferrocarril? (Enumere
por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el1 es el más importante.

De la opinión general el resultado fue que la guía turística debería tener planos

de las rutas y así tener conocimiento de dónde pasa el ferrocarril que se

complementa con el interés que disponen en conocer atractivos turísticos, los

Los planos de las rutas y estaciones son el 34,5% y 45,2% de importancia

cuales ocupan el segundo lugar de importancia.

entre nacionales y extranjeros, respectivamente (Fig.2.22 y Fig.2.23). Así como

Opciones Frecuencia Porcentaje

11. Muy importante 147 27,9
2. Importante 123 23,3
3. Indiferente 88 16,7
4. Muy indiferente 54 10,2
5. Insignificante 46 8,7
6. Muy insignificante 69 13,1

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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los atractivos turísticos, de la misma forma ocupan un 27,9% y 24,7% divididas

entre los dos públicos. (Fig.2.32 y Fig.2.33)

En tercer lugar de importancia, a los nacionales les interesa más saber los

lugares de hospedaje, los mismos que tienen un 30,4% (Fig.2.26), Y le siguen

los horarios y costos de los pasajes del tren con un 25,05% (Fig.2.28). De las

mismas opciones, los extranjeros opinan al contrario que los nacionales, le son

indiferentes los costos y los horarios de los pasajes en un porcentaje de

24,66% (Fig.2.29), Y los hoteles y hosterías en un porcentaje de 27,4%.

(Fig.2.27)

En los dos últimos lugares y de la misma forma en la opinión general están los

restaurantes y los números de emergencia. El público considera esa

información insignificante en el momento de viajar en tren. (Fig.2.24, Fig.2.25,

Fig.2.30 Y Fig.2.31)

Con estos antecedentes se puede concluir que los planos de las rutas y

estaciones son un punto básico a tomar en cuenta, ya que una guía turística

usualmente cuenta con esos datos para que el viajero conozca las ubicaciones

y los lugares por el que pasa.

8.- En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera

encontrar en las estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de

importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.



En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera encontrar en las
estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

cuenta que el 1 es el más importante.

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3 Indiferente

• 4. Muy IndlferenlD
O 5. Insignificante

• 6. Muy Insignificante

Extranjero

Extranjero

(Fig.2.35) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 10 13,7
2. Importante 12 16,4
3. Indiferente 8 110

I 4. Muy indiferente 17 23,3
5. Insignificante 11 15,1
6. Muy insignificante 15 20,5

Total 73 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

I 1. Muy importante 24 32,9
2. Importante 15 20,5
3. Indiferente 11 15,1
4. Muy indiferente 10 13,7
5. Insignificante 9 12,3
6. Muy insignificante 4 5,5

Total 73 100,0
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Información

• 1. Muy Impo rtante

• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4 . Muy indifemnte
O 5. InsigniflC8flle

• 6. Muy insignifICante

Servicios Higiénicos

Nacional

Nacional

(Fig.2.34) Público Nacional

En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera encontrar en las
estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

cuenta que el 1 es el más importante.

Opciones Frecuencia Porcentaje

I 1. Muy importante 179 34,0
2. Importante 129 24,5
3. Indiferente 97 18,4
4. Muy indiferente 62 11,8
5. Insignificante 40 7,6
6. Muy insignificante 20 3,8

Total 527 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

I 1. Muy importante 115 218
2. Importante 89 16,9
3. Indiferente 92 17,5
4. Muy indiferente 101 19,2
5. Insignificante 59 11,2
6. Muy insignificante 71 13,5

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3 Indiferente
• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6 Muy insignificante

Extranjero

2,7%

(Fig.2.39) Público Extranjero

(Fig.2.37) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 16 21,9
I 2. Importante 18 24,7

3. Indiferente 17 23,3
4. Muy indiferente 10 13,7
5. Insignificante 10 13,7
6. Muy insignificante 2 2,7

Total 73 100,0

Boletería

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Nacional

23.15%

(Fig.2.36) Público Nacional

(Fig.2.38) Público Nacional

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 81 15,4
2. Imp-ortante 112 21,3

I3.h!diferente 122 23,1
4. Muy indiferente 79 15,0
5. Insignificante 82 15,6
6. Muy insignificante 51 9,7

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy importante

• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificant8

• 6. Muy insignificante

Extranjero

Extranjero

(Fig.2.41) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 3 4,1
2. Importante 11 15,1
3. Indiferente 12 16,4
4. Muy indiferente 9 12,3
5. Insianificante 16 21,9

16. Muy insignificante 22 30,1

Total 73 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 3 4,1
2. Importante 10 13,7
3. Indiferente 13 17,8
4. Muy indiferente 13 17,8

I 5. Insianlficante 18 247

6. Muy insignificante 16 21,9

Total 73 100,0

• 1. Muy importante

• 2 Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificant8

• 6. Muy insignificante

Señales de circulación y prohibitivas

Nacional

Nacional

(Fig.2.40) Público Nacional

En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera encontrar en las
estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

cuenta que el1 es el más importante.

En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera encontrar en las
estaciones del ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en

cuenta que el 1 es el más importante.

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 26 4,9
2. Importante 75 14,2
3. Indiferente 50 9,5
4. Muy indiferente 87 16,5
5. Insianificante 131 24,9

16. Muy insignificante 158 30,0

Total 527 100,0

Opciones Frecuencia Porcentaje

1. Muy importante 20 3,8
2. Importante 45 8,5
3. Indiferente 69 13,1
4. Muy indiferente 117 22,2

I 5. Insianificante 139 264
6. Muy insignificante 137 26.0

Total 527 100,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3 Indifllfente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Extranjero

(Fig.2.43) Público Extranjero

(Fig.2.45) Público Extranjero

Opciones Frecuencia Porcentaje

I 1. Muy importante 17 233
2. Importante 7 9,6
3. Indiferente 12 16,4
4. Muy indiferente 16 21,9
5. Insignificante 8 11,0
6. Muy insignificante 13 17,8

Total 73 100.0

• 1. Muy importan18

• 2 Importante
O 3. Indiferente

• 4. Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6 . Muy insignificante

• 1. Muy importante
• 2. Importante
O 3. Indiferente

• 4 . Muy indiferente
O 5. Insignificante

• 6. Muy insignificante

Planos de rutas y estaciones

Nacional

(Fig.2.42) Público Nacional

(Fig.2.44) Público Nacional

Opciones Frecuencia Porcentaje

I 1. Muy importante 106 20,1
2. Importante 79 15,0
3. Indiferente 97 18,4
4. Muy indiferente 79 15,0
5. Insignificante 76 14,4
6. Muy insignificante 90 17,1

Total 527 100,0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....
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La pregunta formulada a la opinión pública pretende saber la importancia de las

señales en las estaciones y las vías ferroviarias. En primer lugar está la

información previa y en el momento con un porcentaje de 34% para los

nacionales (Fig.2.36) Y de 32,9% para los turistas extranjeros. (Fig.2.37)

En segundo lugar, los servicios higiénicos tienen una importancia de 21,82%

para los nacionales (Fig.2.24), mientras que para los extranjeros los planos de

las rutas y estaciones van en el segundo lugar con el 23,29% (Fig.2.45). Los

mismos que ocupan el tercer lugar entre los nacionales con el 20,11 %

(Fig.2.44). La boletería para los turistas extranjeros ocupa el tercer lugar con el

23,3% (Fig.2.39), Yen el 23,29% los servicios higiénicos (Fig.2.35).

La ubicación de la boletería es indiferente para el 23,15% de los nacionales

(Fig.2.38). Por último, en las dos opiniones encajan el teléfono y las señales de

circulación y prohibitivas. (Fig.2.40, Fig.2.41, Fig.2.42 YFig.2.43)

Se puede concluir que la señal de información es básica porque al ubicar la

misma le dan datos no sólo del viaje en sí, sino también de la ubicación de los

otros servicios para no dar con las señales. Como las opiniones entre los dos

públicos objetivo varían, la señalética debería favorecer a los dos, utilizar

representaciones fáciles de interpretar y ubicarlas en lugares estratégicos.

2.9. Sistematización de las entrevistas

ENTREVISTA SOBRE FERROCARRIL
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Entrevistada: Leda. Martha Chávez, Gerente de Comunicaciones de la

Empresa de Ferrocarriles del Ecuador. Conocedora a profundidad de la Historia

del Ferrocarril, su evolución, su situación actual en cuanto a infraestructura y

financiamiento.

1.- ¿Cómo es la situación actual del ferrocarril? ¿Con qué presupuesto

cuenta?

La situación actual de la empresa a nivel técnico, administrativo, jurídico,

es de una definición de continuar con el trabajo pese a las decisiones que

se tomen a nivel de gobierno que es la entrega de los ferrocarriles a la

mancomunidad, pese a la creación de una nueva ley inclusive que existe

creada con el Congreso Nacional. Sin embargo, la Empresa Nacional de

Ferrocarriles del Estado como tal mantiene su funcionamiento y en esa

medida en la administración dirigida por el gerente general que ha hecho

es trazar los proyectos previstos para continuar con ese trabajo en el

presente año.

La situación obviamente en términos generales es de deterioro, de la falta

de presupuesto sobretodo para inversión y que se pueda traducir en el

mantenimiento de la vía, especialmente con lo que es cambio de

rielmientos y lo mismo que sería para el mantenimiento y reparación de

equipo tractivo remolcado.

2.- ¿La aceptación del la ciudadanía es positiva o negativa?

Nosotros en términos generales, tenemos buena aceptación del público ,

es más, se identifican con la realidad del ferrocarril en el sentido de la

necesidad de rehabilitarlo; más allá de los cuestionamientos que se

puedan dar a nivel administrativo y de los trabajadores mismo, la opinión

pública es positiva hacia el ferrocarril; lo que necesitamos realmente son

directrices que nos permitan fortalecer esa identidad que tenemos con
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nuestro pueblo y a la vez concretar la tan anhelada rehabilitación, lo que

nos daría una total aceptación por parte de la opinión pública para y qué

hacer mismo como servicio del transporte ferroviario en el país.

3.- ¿El turismo del ferrocarril es más de público nacional o internacional?

Los turistas más bien son por rutas, podríamos calificarlas como Quito

Cotopaxi que es una ruta netamente nacional para turistas urbanos de

Quito que van hacer un día de campo fuera de la ciudad, en cambio,

Riobamba-Nariz del Diablo es una ruta que el noventa por ciento son

turistas extranjeros, esa ruta se vende sola, es conocida a nivel mundial

por ser calificado por los mismos constructores como el ferrocarril más

difícil del mundo y al tener una de las obras de ingeniería del siglo pasado

de mayor preponderancia como es la Nariz del Diablo que es un zigzag

ferroviario de los más altos del mundo y por eso su característica , su valor

y su atractivo para los extranjeros.

4.- ¿Cuál es el promedio de público que viaja en ferrocarril en días

ordinarios y en feriados?

Nosotros tenemos un servicio de itinerario que es interdiario, es decir,

pasando un día, entonces tenemos rutas por ejemplo Riobamba-Nariz del

Diablo que son los miércoles, viernes y domingo; esa ruta va con un

promedio de por lo menos doscientas personas por viaje mínimo, con tres

movilizaciones a la semana si hacemos esa multiplicación por el mes y

por el año tendremos ahí mas o menos una estadística. Quito-Cotopaxi

sucede lo mismo pero con un transporte nacional, pero esta línea

tenemos únicamente los sábados y domingos.

Sin embargo, podríamos decir que nosotros al igual que los aviones

tenemos temporadas altas y temporadas bajas; la temporada alta que

empieza a partir de febrero prácticamente hasta agosto; septiembre,
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octubre, noviembre, diciembre en cambio es una temporada baja en la

cual la tendencia misma de los usuarios tiende a bajar y esto tanto con

nacionales como los extranjeros; por ejemplo en abril, mayo, junio, Quito

Cotopaxi solemos movilizarles de domingo a domingo generalmente con

grupos de estudiantes, entonces ya depende de la ruta. Ibarra-Primer

Paso es una ruta igual de fin de semana. San Lorenzo-El Progreso en

cambio es en ferrocarril todos los días, ahí mas bien se hace una labor

social porque en pleno siglo veintiuno en el Ecuador, el ferrocamión a

través de su sistema ferroviario sigue siendo el único medio de

comunicación entre varias comunidades. Javier, Río Blanco, La Hoja,

Rocafuerte, el Progreso no tiene vías de comunicación; la gente lo sigue

utilizando para poder comprar medicinas, sal y azúcar como elementos

básicos de sobrevivencia en el lugar; entonces, es una característica

diversa que tiene el sistema del ferrocarril.

5.- ¿La infraestructura de las paradas y el ferrocarril en sí mismo, se

encuentran en buenas condiciones?

Si hacemos una evaluación ha habido un total descuido de los gobiernos de

turno, por lo que desde hace cincuenta años atrás se viene hablando de la

necesidad de rehabilitar el ferrocarril y por otro lado han hablado de la

muerte y ya liquidación del mismo, entonces hemos demostrado a la historia

que no hemos muerto, que seguimos vivos y que sigue anhelando el pueblo

ecuatoriano su rehabilitación. Sin embargo, se ha logrado con las

administrativos de turno, firmar convenios con municipios, organismos de

diferente tipo y lograr la colaboración para que se pueda a reinstalar o

readecuar algunas de las estaciones; en el norte por ejemplo la estación de

Lita se logró restaurarla; se está tratando de restaurar la estación de Salinas,

estación de Primer Paso y así algunas que se han ido haciendo en acuerdo

en conven io con algunas instituto y comunidades especialmente con

municipios y localidades.
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6.- ¿Se ha hecho algún proyecto de mantenimiento del ferrocarril?

Lo que necesitamos son recursos para poder invertir básicamente en el

cambio de durmientes que están en mal estado porque nuestra línea

férrea particularmente está construida a ras de piso, esto significa que

están directamente pegados hacia la tierra, cuando hay cambios

climáticos, lluvias y demás los afectan directamente. Sin embargo, toda

línea férrea debería hacerse con una cuna de drenaje a los costados, una

cama de balasto que es una especie de ripio grueso donde se echan las

durmientes y sobre ellas las rieles, de esta manera cuando llueve

sencillamente filtra todo, va hacia las cunas de drenaje y sufren menor

proporción el deterioro de los durmientes. Nuestra línea por ser de alta

montaña necesita flexibilidad que la dan los durmientes de madera. En la

costa se podría hablar de durmientes de hormigón que serían más

idóneos para que no sufran este desgaste, pero en realidad nosotros

necesitamos recursos para cambiar las mil setecientas durmientes por

kilómetro; la vía de la red nacional existente cubre alrededor de mil

kilómetros, eso sumado a un valor de doce dólares por durmiente es un

valor bastante grande que necesita para poder seguir este mantenim iento

de readecuación total de la vía . Aparte de eso se necesitan recursos para

hacer un mantenimiento operativo de locomotoras, coches, vagones,

góndolas, plataformas y todas las unidades sea de vapor, diesel

eléctricas, autoferros y ferrocamiones.

Se necesitan recursos de inversión para poder dar el mantenimiento

adecuado, ofrecer un servicio eficiente, y satisfacer la necesidad y

demanda de los usuarios. Al no tenerlos, esta situación se hace cada vez

más difícil, si, de ahí es que quizás la vida le interese igual de la

mancomunidad. Lo que el Estado nos da actualmente son recursos para

el gasto corriente para el pago de sueldos y salarios. Sin embargo, al no

haber inversión por parte del Estado, no hay producción, no hay

eficiencia, calidad ni efectividad y no hemos mantenido con un

presupuesto ordJnario que nos permite subvencionar gasto corriente, este

84
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gasto corriente también se suma con ingresos propios que provienen de

la operación del ferrocarril.

7.- ¿Existen paquetes turísticos para el público?

No, nosotros somos una empresa de servicio pero no turístico

exclusivamente. Si es que nos habríamos dedicado a esa especialización

posiblemente lo idóneo sea manejar los paquetes turísticos pero nosotros

no lo hacemos , lo que nosotros manejamos es servicio de transporte en

diferentes rutas, y a su vez, es ofertado a operadoras turísticas que

manejan dichos paquetes, por ejemplo Metropo/itan Touring, Lacades,

Klein Tours , Ecuador Aventura, que trabajan regularmente con la empresa

de ferrocarriles, nosotros damos el servicio de transportes y ellos se

encargan de dar los servicios complementarios en un paquete turístico, el

transporte ferroviario está incluido.

8.- ¿Se maneja alguna publicidad para dar a conocer el ferrocarril en

general?

Hoy por hoy hacer publicidad con un servicio deficiente resulta un

boomerang porque si convocamos a través de la publicidad a los usuarios

resulta que la capacidad no nos permite atender porque necesariamente

nos hace falta mejorar la vía para poder dar un buen servicio. Si

tuviésemos un presupuesto lo mejor que podríamos hacer es convocar a

la concienciación ciudadana y de las autoridades en especial para poder

revalorizar y reposicionar al transporte ferroviario como una necesidad

para el desarrollo del país.

Las empresas públicas les está prohibido por Ley hacer publicidad,

nosotros podemos hacer uso de los medios de comunicación

exclusivamente para informar los 'éxitos administrativos' logrados.
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ENTREVISTA SOBRE DISEÑO

Entrevistado: Iván Herdoiza, Director de Arte de la empresa Get & Go

Publicidad. Es conocedor de muchas claves y técnicas de diseño, además de

las últimas tendencias que se toman actualmente en el diseño y su

presentación final al público.

1.- ¿Ha realizado algún viaje en ferrocarril?

Si sí lo he hecho, yo creo que el ferrocarril es un medio de transporte muy

innovador a pesar de tener mucho tiempo en nuestro país, nunca ha

perdido esa originalidad y llama mucho la atención tanto a turistas

nacionales y extranjeros.

2.- ¿Qué opina acerca del turismo que genera el ferrocarril?

El turismo que genera el ferrocarril obviamente es algo que ha tenido

mucha más fuerza dentro de nuestro país que a nivel internacional, quiero

decir que la publicidad, la información que se tiene acerca del

funcionamiento de este medio es mucho más persuasiva en el momento

en que el turista viene y se informa a través de los medios de la existencia

del mismo. Por esta razón pienso que el uso del ferrocarril es uno de los

atractivos más fuertes que genera turismo dentro de nuestro país.

3.- ¿Ha sabido de alguna publicidad del ferrocarril?

Lo poco que puedo decir debido a proyectos que he realizado a nivel

estudiantil para conocer un poco más del turismo en nuestro país y me he

podido informar que en agencias de viajes, dentro del Ministerio de
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Turismo existen material publicitario como afiches, trípticos, volantes, e

inclusive las mismas postales que se exhiben o se venden al turista

nacional o extranjero para hacerle conocer de la existencia del mismo,

4.- ¿Cree que el turismo del ferrocarril es más de extranjeros que público

nacional?

Definitivamente para ambos porque no creo que se debe individualizar y

de hecho es una realidad que he percibido, ver a la gente compartir es

como una fusión que se ve en el ferrocarril al momento que uno viaja, los

extranjeros compartiendo con la gente nacional, de las regiones de costa,

sierra, oriente , niños, grandes, no hay un individualismo al respecto , es

para todos.

5.- ¿Cómo cree usted que se debe manejar la publicidad del ferrocarril?

La publicidad en general con respecto al tema del turismo creo que tiene

que involucrarse a través de los tres medios principales, el medio

televisivo, el medio radial y el medio gráfico. Evidentemente los turistas

antes que pisen nuestro territorio y que quieran conocer de la existencia

de este medio de transporte y turismo, se puede utilizar definitivamente la

realización de un material gráfico para promocionar cualquier tipo de

servicio y de producto es muy importante para lo que es el turismo,

6.- ¿Qué medio de comunicación considera usted que genera más

impacto en las personas?

Mira el medio de comunicación más fuerte es el visual obviamente y se

puede hacer comunicación visual por medio de la televisión o de un

producto gráfico, así que yo creo que se puede fusionar ambas cosas,
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hacer diseño gráfico para televisión, y un producto multimedia sería muy

innovador y algo muy interesante para poder promocionar este tipo de

cosas. También defiendo mucho la parte gráfica porque obviamente como

diseñador creo que tiene mucha trascendencia y hay muchos

fundamentos, pero todo funciona en la parte gráfica como realizar afiches,

dípticos , plegables, volantes, gigantografías, vallas, carteles.

7.- Comente acerca de alguna publicidad de impulso turístico que lo haya

impactado

Me llama la atención la publicidad que se realiza para aerolíneas, todo

tipo de publicidad, spots televisivos de aerolíneas internacionales y

también medios impresos, por ejemplo de American Airlines, me llama

mucho la atención la publicidad que ellos hacen. En medios de

transportes puedo decir de Chevrolet que me parece una publicidad

impresionante porque inclusive la parte impresa gráfica utiliza una

publicidad genial, tienen unos buenos respaldos.

8.- ¿Cuales son las tendencias actuales en cuanto al diseño de imágenes

publicitarias turísticas?

Se conserva todavía las tendencias gráficas pasadas pero definitivamente

yo defiendo la multimedia como la más actual, la más innovadora y la de

tecnología que brinda ahora la oportunidad de poder pautar en cualquier

sitio, inclusive combina la parte multimedia en lo que es televisión, un CD

interactivo, sería una buena idea hacer un CD interactivo que se pueda

dar a los turistas para que se informen a través de este medio yen el que

pueda tener acceso a través de links y de fotografías, algún tipo de

acceso a texto adicional o animación.
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3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

Tomando en cuenta las encuestas y entrevistas realizadas, se pueden resumir

los siguientes puntos:

• El Ferrocarril ha mantenido proyectos de creación de imagen corporativa e

impulsar turísticamente al ferrocarril, pero lamentablemente por el corte de

presupuesto destinado por parte del Gobierno hacia el ferrocarril, los

proyectos han quedado en el olvido sin ser retomados.

• La ruta Riobamba - Alausí - Nariz del Diablo - Alausí tiene más

concurrencia de turismo extranjero, mientras que la ruta Quito-Cotopaxi-

Quito tiene más concurrencia de turismo nacional, principalmente de los

habitantes de la ciudad de Quito.

• El viaje en ferrocarril en ocasiones es incluido en paquetes turísticos por

parte de agencias de viajes mas no por la empresa misma de ferrocarriles lo

que ocasiona ganancia para las agencias y no directamente para la Empresa

de Ferrocarriles, por esta razón es que no existe un ingreso extra para la

mantenimiento del ferrocarril y toda su infraestructura.
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• Casi la mitad de la población de Quito y los turistas extranjeros no saben

dónde encontrar la información necesaria para viajar en ferrocarril. Y los que

han viajado aclaran que se informaron por medio de terceros. Lo que indica

que el ferrocarril ecuatoriano no tiene una promoción masiva en los medios.

• En las estaciones, paradas y rutas ferroviarias no existe una señalética

adecuada que permita al usuario encontrar fácilmente los servicios e

identificar las señales prohibitivas y de circulación . Así como la ausencia de

un diseño que tenga unidad con la imagen corporativa de la empresa.

• De la misma forma los empleados no tienen un uniforme específico, aunque

la mayoría de los que han viajado pudo identificarlos por medio del uniforme.

Recomendaciones:

• En primer lugar, la empresa deberá tener una imagen corporativa que sea

atractiva y de fácil decodificación que permita posicionarla en la mente del

público en general.

• El diseño de la señalética, además de cumplir las normas dellNEN, deberá

tener relación con el concepto manejado en el logotipo. De la misma forma

en la presentación del personal.
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• Por último, la promoción turística es la clave para que el público tenga

conciencia de la existencia del ferrocarril y detallar información relacionada

al mismo para facilitar los viajes.
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4. Propuesta de diseño de imagen corporativa y

señalética para la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos (EFE)

4.1. Imagen Corporativa

La definición de imagen corporativa según Dowling es:

Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer

un objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y

relacionan . Es el resultado de la interacción de creencias, ideas,

sentimientos e impresiones que sobre un objeto tiene una persona."

Una imagen corporativa, que es parte de la identidad misma de la empresa,

lleva la mayor importancia al momento de posicionar un producto o servicio, por

esto, el diseño del logotipo es primordial para realzar el nombre de la compañía

ante toda la competencia que exista en el mercado. En el caso de la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) al ser una empresa estatal que controla

todos los sistemas ferroviarios del país , no tiene competencia en lo que se

refiere al ferrocarril como medio de transporte, pero sí en lo que concierne al

área turística.

El diseño de un logo o una imagen empresarial deberá estar dictado por los

requisitos del cliente y la investigación del diseñador. Un cliente puede tener

14 VAN RIEL, Cees S.M., "Comunicación Corporativa", Ed. Prentice Hall, España, 1997, pág. 77
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preferencia por unos temas en particular, que serán influencias importantes en

el diseño. No obstante, la prioridad debería siempre consistir en obtener la

imagen comercial más apropiada, por muy distinta que resulte el concepto

original. Es una cuestión de interpretar el punto de vista subjetivo del cliente y a

la vez de sacar ventaja del material de investíqación."

Basándose en estos parámetros se crea la imagen corporativa y,

posteriormente, se procede a incorporarlo en la papelería, presentación

personal, señalética y/o cualquier otro medio para promocionar la imagen de la

empresa.

4.1.1. Análisis cromático y tipográfico de logotipos anteriores

como Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (EN FE) y

actualmente Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

El logotipo de la empresa que preside el sistema ferroviario del Ecuador ha

mantenido cambios desde la construcción del ferrocarril hasta la actualidad,

tanto imagen como razón social.

Inicialmente fue la llamada uThe Guayaquil and Quito Railway Company" la cual

no tenía un logotipo fijo. El isotipo mantenía el mismo concepto de tren, pero en

posiciones diferentes ya sea de perfil estático o en movimiento; en tres cuartos

yen movimiento; yen ocasiones no lo tenía.

La tipografía tampoco era permanente ya que variaba entre los dos grupos

tipográficos: sans serif y con serif; además se utilizaban diferentes

15 http://www.gestiopolis.comlrecursos/documentos/fulldocs/marlimgcorp.htm
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espaciamientos, los cuales pueden denominarse como "el aumento o la

disminución del espacio entre las letras, o bien un aumento o disminución del

espacio entre las palabras..16
. Incluso sólo tenía el nombre de la empresa sin el

isotipo, el cual "se refiere a parte de la composición en un espacio en diseño de

un logotipo que solo comprende la leyenda, dibujo o signo, exceptuando la letra

de la marca o el nombre de este"17. En esa época la imagen corporativa era

más simple y puntual al momento de transmitir la información del producto o

servicio al público; de los medios informativos de principios del siglo XX, el

periódico tenía toda su información en blanco y negro, en cambio los otros

medios visuales como el afiche podían ser a color.

La Fig.4.1 el nombre de la empresa está con una tipografía gótica, de la cual su

principal característica es ser sans serif o palo seco, tipo 'Verdana' con

espaciamiento cerrado.

THE GUAYAQUjL & QUITO R¡\ !L\NA'( eo~.~ p.~NY

(Fig.4.1) Logotipo de "The Guayaquil and Quito Railway Company", sacada del periódico

"El Tiempo", año 1906.

La siguiente imagen (Fig.4.2) muestra un logotipo asociativo ya que aparece

con un isotipo de un tren en movimiento a juzgar por el humo y en posición tres

cuartos y, tomando en cuenta la época, deben haber usado la técnica de tinta

sobre papel. El nombre de la compañía está en.la parte inferior con tipografía

'Times' con muy poco espaciamiento abierto.

16 TURNBULL, Arthur T., y BAIRD, Russell, "Comunicación gráfica: tipografía. diagramación.
diseño. producción", Editorial Trillas, México D.F., pág 85
17 http://es.wikipedia.org/wiki/lsotipo_(diseño)
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TIJc Guayaquil end Quito Roilwoy Compntiy

(Fig.4.2) Logotipo de 'The Guayaquil and Quito Railway Company", sacada del periódico

"El Tiempo", año 1906.

En la Fig.4.3 se exhibe una versión mejorada de la compañía con la misma

técnica utilizada en el isotipo anterior, pero esta vez el tren en posición lateral.

La tipografía empleada es romana antigua 'Century', con espaciamiento

cerrado para facilitar la lectura.

The Guayaquil and Quito
Railway Company

(Fig.4.3) Logotipo de "The Guayaquil and Quito Railway Company", sacada del periódico

"El Tiempo", año 1906.

En cambio, en la Fig.4.4 muestra el nombre de la empresa como logotipo con

espaciamiento normal cuya tipografía es romana moderna ya que tiene rasgos

suaves y fuertes y con serif, similar al tipo de letra 'Baskerville'.

Thc Guayaquil and Quito Railway Cu
(Fig.4.4) Logotipo de "The Guayaquil and Quito Railway Company", sacada del periódico

"El Ecuatoriano", año 1907
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Por último, la imagen de la "The Guayaquil and Quito Railway Company" en

sus últimos años (FigA.5) tenía un isotipo del tren en movimiento yen posición

tres cuartos con la misma técnica utilizada en las anteriores. Así como la

misma ubicación del nombre de la empresa pero en dos párrafos, tipografía

gótica y letra de remate cuadradoO 'Courier New' con espaciado normal. Este

tipo de letra se usa con frecuencia para encabezados ya que si se la usa en

textos más detallados dificulta la lectura.

THE GUAYAQUIL & QUITO

RAILWAY CO:MPAJ.~Y

(Fig.4.5) Logotipo de "The Guayaquil and Quito Railway Company" , año 1942.

En la década de los setentas se convirtió en una empresa estatal y pasó a

llamarse "Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado". Su imagen se

estabilizó y se la mantuvo por largo tiempo. Es un logotipo con nombre y

símbolo, que consiste en un perfil frontal de la locomotora junto al nombre de la

empresa alrededor del Escudo Nacional con tipografía 'Arial' en espaciamiento

cerrado, el cual está dentro de un círculo; en la parte inferior del mismo tiene

tres estrellas y más abajo la sede en la capital. (FigA.6)
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(Fig.4.6) Logotipo de "Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado", año 1970

Tras casi tres décadas con el mismo logotipo, la ENFE en un afán de mejorar

su imagen crearon un nuevo logotipo (Fig.4.7), el cual consiste en un enfoque

rectangular de las ruedas de una locomotora en blanco, negro y los tres colores

primarios: amarillo, azul y rojo como parte de la identidad nacional. La

tipografía utilizada es gótica y letra de remate cuadrado 'Perpetua Tiling MT'

con un notable espaciamiento abierto en el nombre de la compañía que está

ubicada en la parte superior e inferior del isotipo.

I ,\1 (' R I ~ S 1\ N J \ e I () N \ I 1) r-

FERROCARRILES
[) L I r S T :\ [) ()

(Fig.4.7) Logotipo de "Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado", año 2002

Pocos años después, la Empresa Nacional de f=errocarriles del Estado cambia

su razón social a Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos y reaíizan un nuevo
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logotipo que no es más que una fotografía del ferrocarril en un ángulo de 3/4.

(Fig.4.8)

(Fig.4.8) Isotipo de "Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos", año 2005

Pero su utilización no duró mucho, al año siguiente lo cambiaron a un logotipo

con las siglas EFE, cuyo significado y símbolo no encajan con el concepto de la

empresa. Las siglas tienen la tipografía 'AF Pepsi' y agregada una línea blanca

en el centro. En la parte superior el nombre completo en 'Arial Narrow' con

espaciamiento cerrado, y a la izquierda la mitad de un disco en movimiento. De

la misma forma, los colores utilizados cyan y púrpura, no son adecuados para

transmitir el mensaje (Fig.4.9). Las formas y colores utilizados no son muy

convincentes para la empresa en cuestión, ya que dan la impresión de ser una

empresa que brinda servicios y productos tecnológicos.

EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

(Fig.4.9) Logotipo de "Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos·, año 2006



•••••,.
•••••••••••••••••••••••••••••••••l.
•••••••••

99

4.1.2. Análisis de la papelería de Alta Dirección y Papelería

Interna como Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

(ENFE) Y Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

La papelería es parte fundamental de la Imagen Corporativa ya que es una

manera de posicionar el producto y/o servicio de la empresa a través del

logotipo y su presentación.

"Como canal comunicativo, la papelería tanto comercial como institucional es la

encargada de seguir transmitiendo su imagen, generando también pregnancia

y presencia de marca tanto a nivel externo (clientes) como interno

(empíeados)''"

A continuación se detalla la papelería utilizada en años anteriores y en la

actualidad de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

PAPELERíA ALlA DIRECCiÓN

La papelería de Alta Dirección consiste en la presentación externa de la

empresa, es decir, la papelería que estará en contacto con el público; de esta

manera, el logotipo diseñado adecuadamente y presentado en un formato bien

diagramado puede posicionarse en la mente del usuario.

18 http://www.darkblue.com.ar/productosJimagen-corporativalmarca-y-papelerialpapeleria/
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Papel Carta

Logotipo sellado

--~;·=--l
fP"N' , "., ' " l" 1 1 Iu"".¡ .'111' '''' I I 1'"

Times New Roman :
8 pts.

10 pts.

(Fig.4.10) Papel Carta utilizado en la Empresa Nadonal de Ferrocarriles del Estado y Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos, ano 1970.

En el papel carta de fonnato A4 (21 cm x 29,7 cm) en la Fig.4.10 el logotipo de

la ENFE con un tamaño aproximado de 1,2 cm x 1,7 cm está ubicado en la

parte superior centrada, bajo el mismo tiene la inscripción de "República del

Ecuador" y el nombre de la empresa, ambos con tipografía 'Times New

Roman' en mayúsculas y espaciamiento abierto. El logotipo si fuera impreso
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en la misma hoja lograría tener una buena lectura porque alcanza un tamaño

de 6,5 pts., pero al ser colocado con sello dificulta la visibilidad del contenido.

Al no poseer gran cantidad de datos o algún elemento de diseño extra, tiene

una diagramación básica.

Logotipo impreso

r--- -

t 'ni, "UI ,11'1 'Wlo4ut IINII' hit l~'\h..

-re e. ' '1

8 pts.

:.. -.-.--..-... --.-.- Times New Roman

10 pts.

Times New Roman
10 pts.

(Fig.4.11) Papel Carta utiUzadoen la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado y Empresa

de Ferrocaniles Ecuatorianos, afta 2002.

En la Fig.4.11 con la misma diagramación utilizada anterionnente, se añade en

la parte inferior la dirección electrónica de la empresa. Los dos párrafos
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superiores tienen la tipografía con serif 'Times New Roman'. El logotipo ya se

encuentra impreso con un tamaño de 4 cm x 2,25 cm, junto con los demás

párrafos, logrando buena legibilidad a pesar de tener un tamaño de letra 3,7

pts. debido a que tiene un considerable espaciamiento abierto, lo que facilita su

lectura.

----1

. s •

(Fig.4.12) Papel Carta utilizado actualmente en la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

En la Fig.4.12 el papel carta que aún está en vigencia, tiene el último logotipo

de la EFE en la parte superior y centrado con un tamaño de 10 cm de ancho.

En el medio de la hoja aparece el logotipo sólo con las siglas y el isotipo con un
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Didot
10,5 pts.

I
I

J
I

leleta.: (593·2i 2582 Q21
Celular 096 028 OO4

Bonver 4.3 'f GatOil Moreno

Arial
6 pts .

1,("/'", II..".,";¡ (;,,.ili.'¡ (.JI ,'/I "/ V - - - - - - - -
- - - - - - - - - - JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

Logotipo impreso

En la Fig.4.13 muestra la tarjeta de presentación que está en vigencia en la

lado izquierdo (correo electrónico y ciudad de ubicación), y derecho (teléfonos y

x 5,5 cm y consta del logotipo actual en el encabezado izquierdo con un ancho

tipografía 'Didof itálica de 10,5 pts y bajo éste el cargo que ocupa en 'Arial' de

tamaño 11 pts y con el color púrpura del logotipo.

de 3,5 cm. En el centro de la tarjeta está el nombre de la persona con la

tamaño de 16 cm de ancho y una transparencia del 30%. En la parte inferior

8 pts. Por último, en la parte inferior se distribuyen los datos de contacto en el

dirección), todo este texto con tipografía 'Arial' tamaño 6 pts.

derecha están los datos de la empresa con el tipo de letra sans serif 'Arial',

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos, la misma que tiene un tamaño de 9 cm

Tarjeta de Presentación

••••••••••••••••
l ·•••••••••'.•'.••••••••••••••••••••
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Boleto

Desde la inauguración del ferrocarril, el boleto es una parte usual del viaje;

además de asegurar la ida y el regreso, deja al usuario un recuerdo de haber

realizado un recorrido por una de sus rutas.

En la Fig.4.14 se expone el tiro de la cubierta de 19 cm x 8 cm en formato

cerrado donde se ubican la portada y contraportada; en su interior contiene una

serie de indicaciones para el viajero en español e inglés (Fig.4.15). La portada

consiste en el isotipo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

referida en la Fig.4.7; en el extremo derecho y con fondo rojo está el nombre de

la empresa con la misma tipografía utilizada en el logotipo, así el isotipo no

pierde la identidad nacional manejado en la diagramación original al mantener

los colores de la bandera. Este cambio de posición del elemento de color rojo

se lo puede considerar como otra opción de diagramación del logotipo. Más

abajo, en una franja con fondo negro se ubica la imagen de un tren con los

diferentes vagones representando los diversos servicios.

En la contraportada, además del logotipo de la ENFE y su información de

contacto, existe un espacio publicitario para agregar alguna promoción del

momento. Todos estos elementos a pesar de ser escasos, se encuentran bien

diagramados.
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s;

Elemento gráfico

..

Texto en inglés
Arial
7 pts.

,....' .

(Fig.4.14) Tiro de la cubierta para boletos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, año 2002

Texto en espa ñol

Logotipos de empresas aliadas

..

Helvética isotipo
10 pts.

SP¡.\C'IO puo. te» rAlflCJ

..Anal I~~ (J I lJ lJ íl [1 ,11 ."'~ 1.1'111 Perpetuat: Titling rvlT
0.5 pts ~~ e _ 14.::> pts

7 pts

(Fig.4.15) Retiro de la cubierta para boletos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, año 2002
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ecuatoriano, tiene un tamaño de 18,5 cm x 7,75 cm con tres divisiones

básicos del usuario. Y por último, la división que corresponde al control interno.

Arial
9 pts.
10 pts.

Mala distribución
de espacios

z

e
o

Arial italic
10 pts.Arial italic

8pts.

márgenes
sin definir

Arial
diferentes tamaños. espacialidad y variables (regular. bold)

(Fig.4.16) Boleto de tren de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos para la Mancomunidad

de Municipios Ferroviarios, año 2006

La diagramación general del boleto no se encuentra bien desarrollada ya que

todas sus variaciones, espaciamientos y~.

segunda división se señala el tipo de control al cual pertenece y los datos

que ocasiona vacíos visuales. Generalmente se utilizó la tipografía 'Arial' en

contienen todos los datos relacionados al pasajero y el viaje en sí. En la

empresa sin ningún isotipo, así como la información de contacto. Bajo éste se

no existen márgenes bien definidos ni buena distribución de los espacios, lo

verticales (Fig.4.16). En la primera división se encuentra sólo el nombre de la

El boleto de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos para la Mancomunidad

de Municipios con el fin de dar comienzo a la rehabilitación del tren

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(Fig.4.17) Memorándum de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, año 1970
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esta manera cada departamento puede desempeñar sus funciones

la parte superior del formato A5 (14,85 cm x 21 cm) en mismo párrafo, el

MEMORANDUM

Logotipo sellado

Book Antiqua
17 pts.

Book Antiqua
10 pts.

I \11'1{1.~ \ x «. u», \1 III 11 l

PI' 1<..01:\IlP

nombre de la empresa en el extremo izquierdo con letra 'Book Antiqua' en

En el memorándum de la Fig.4.17, con una diagramación básica se ubican en

eficazmente. Al igual que la Papelería de Alta Dirección, refleja la imagen

empresa mediante un adecuado diseño y diagramación de los formatos, de

Memorándum

La Papelería Interna permite organizar y procesar toda la información de la

misma de la empresa y su organización.

PAPELERíA INTERNA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(Fig.4.18) Memorándum de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, año 2002
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aprecia un poco más de estilo al colocar el logotipo inclinado con transparencia

Book Anliqua
10 pts.
11 pts .
15 pts.

~IL IOR, 1\U ~1

A.n.ll 11Jl..lOOa:

1 \1 MIl ' '' .\(11'' ("'"ARO' 'MMUI UlII'! 11('

márgenes disparejos

Logotipo con
transparencia del 35%

Logotipo
Impreso

En la Fig.4.18 que mantiene el mismo formato A5 (14,85 cm x 21 cm), se

empresa para reforzar la lectura de este nombre, ya que por tener el logotipo

del 30%. El encabezado se compone del logotipo en el extremo izquierdo y

modelo se mantiene la tipografía con serif 'Book Antiqua' .

bajo una línea divisoria se coloca el tipo de papelería que representa. En este

en un tamaño muy pequeño puede perjudicar la fácil comprensión. Por último,

mayor trabajo de diseño que impacte visualmente al usuario.

empresa que ha sido colocado por sello, lo que dificulta la lectura. No posee

mayúsculas y al derecho el tipo de papelería. En el centro va el logotipo de la

junto a este la descripción de "República del Ecuador" y el nombre de la

••••••••l.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Telegrama

márgenes disparejos

Bookman Old Style
10 pts.

:-J."EL E J R • ,t 1-. U"R ' ('10, L r»; VF c< IU- t rr I HJ hM"m 1 lt. 1 ( t

Bookman Old Style
8 pts.

(Fig.4.19) Telegrama utilizado desde 1970 por la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

El telegrama de tamaño 9,7 cm x 16,3 cm mantiene una diagramación simple,

sin tomar en cuenta márgenes ni un estilo que lo caracterice. Los datos son

colocados en la parte superior. No lleva logotipo, sólo las inscripciones

"Telegrama" y el nombre de la empresa. Todo el contenido lleva la misma

tipografía con serif 'Bookman Old Style' en mayúsculas con espaciamiento

normal, la cual tiene buena legibilidad. (Fig.4.19)

Departamento Médico

En la Fig.4.20 se observa parte de la papelería que fue realizada como cambio

de imagen en el 2002, la misma que mantiene el uso del logotipo con

transparencia en la parte inferior del formato de tamaño 19,6 cm x 14,8 cm.
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(Fig.4.20) Departamento Médico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, año 2002

respectivamente.

Book Antiqua
7 pts.

Century Gothic
9 pts .

Cambio de la
fuente original

Arial
6 pts .

••

Logotipo con
transparencia del 35%

Logotipo
impreso

OfP"II"AMIN IO Mt DICO
Arial

8 pts.

se mantiene en las dos divisiones. En la primera además consta de la fecha y

logotipo no posee la tipografía original con la que fue diseñada, lo que ocasiona

logotipo, el nombre de la empresa y la inscripción de la papelería, el mismo que

la inscripción Rp. (Recibir en latín Recipere).

Se han utilizado cuatro clases de tipografías sans serif, con serif y manuscrito

como 'Century Gothic', 'Arial', 'Book Antiqua' y 'Edwardian Script', todas

una carencia de importancia a la imagen. El encabezado se conforma del

Se considera un problema de fuente tipográfica en la imprenta al ver que el

ellas con espaciamiento normal y en mayúsculas y minúsculas

Edwardian Script
20 pts .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ambos datos va el nombre de la empresa. En el extremo derecho se ubica la

empresa en las diferentes ciudades por donde circula el ferrocarril, superior a

Arial
10 pts .

Lucida Sans
6 pts
7pts

Arial
55 pts .

COMPROBANTE DE RETENCtQN'"

Book Antiqua
10 pts. ..
6pts .

~

"'1 I

Arial
14 pts

márgenes disparejos

i~'¡
rr,1.v~ .1.....v.

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES DEL ESTADO

(Fig.4.21) Comprobante de Retención de la Empresa Nacional de Ferrocarriles

del Estado, año 2002

Book Antiqua
75 pts .

logotipo impreso

obligatorios para este documento. Bajo éste se halla el contenido diagramado

encabezado a comparación con el contenido no llevan una simetría, lo que

(14,85 cm x 21 cm), donde el contenido no se encuentra marginado

debidamente ya que un lado es más ancho que otro. Posee un encabezado

de tal manera que el texto siga un orden y no dificulte el uso del mismo. Dicho

causa un descuadre en el diagramado general. En cuanto a las fuentes

que consta del respectivo logotipo junto a los datos de la ubicación de la

inscripción de la papelería "Comprobante de Retención" junto a detalles

Este documento utilizado en el área contable (Fig.4.21) posee un formato A5

Comprobante de Retención

••••••••••••••...

•••••••••••••••••••••••••••••••
E



logotipo impreso
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Comprobante de Fondo Rotativo

espaciamientos abiertos y cerrados.

Century Gothlc
12 pts
9.5 pis .

Century Gothic
13 pts .
10 pts .
7 pts .

Century Gothlc
' 13 pis .

I 8
,(" ¡

. -< . '

I

t~~
,

-- --

COM' .O.... m ro DO'O Anv O

-
IfffllNCIA CONCEPTO VA LO.

GlltO No

COM... OIANU No

AfEC'''CION ,.ESU,UES'.. RI ..
COOtGO Ol CUf H1A NOMI.E Df LA CUENTA AcnVtDAD COMPROMISO oaUG4CJQt4

I

I
"FEC'''CIONCONT.. BLE

COCHGODI: CUENTA NOMI.E DELA CUENt" OU t HAIU

I

fLA'OIADO VISTO IUfNO AUlORIZAOO IEC'II CONfOlME

!
IfNEflCIAltlO

e l Ha

(Fig.4.22) Comprobante de Fondo Rotativo de la Empresa Nacional

de Ferrocarriles del Estado, año 2002

vacros
visuales

Cenlury Gothic
9.5 pts ,

'Lucida Sans' respectivamente; en mayúsculas y minúsculas con

tipográfica se utilizan sans serif y con serif como 'Arial', 'Book Antiqua' y

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Didot
10.5

18 pts.
Book Antiqua
19 pts.

Bookman Old Style
diferentes tamaños.

espacial idad y variables
(regular bold)

-----

-;- : 1.1111' ...·-:1 \ :Il'illll:ll ,l.· FE 1'«.. .1t ·1 E-I;" I..
fltllI" 1., llU' , •

(Fig.4.23) Orden de Tren de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, año 1970
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se halla el texto. Por mantener la columna izquierda uniforme, no se tomó en

La tipografía utilizada es 'Century Gothic' en mayúsculas con espaciamientos

cuenta la dirección del logotipo, es decir, se ubicó en un cuadrante vertical un

Orden de Tren

elemento horizontal, lo que causa vacíos visuales en las partes superior e

inferior del mismo.

abiertos y cerrados; y en minúsculas con espaciamiento normal.

En la Fig.4.22 el documento tiene formato A4 (21 cm x 29,7 cm) donde se

las proporciones. El texto está demasiado unido a los recuadros de contenido

observa una diagramación ordenada pero con algunas falencias en cuanto a

lo que dificulta la lectura por la falta de espacios superiores e inferiores donde

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Orden de Tren (Fig.4.23) de tamaño 18 cm x 18,5 cm se encuentra formada

por el encabezado que consta del nombre de la empresa, la inscripción de la

papelería y los datos básicos que deben ser llenados.

Con una diagramación que permite ver ordenadamente los elementos se

encuentra elaborado el cuerpo del documento y al igual que el resto de

papelería, no existe ningún estilo de diseño que lo distinga. Se mantiene el

problema de los espacios donde va el texto en los recuadros de la tabla inferior

donde se aprecia estrechez en la parte superior e inferior de dicho recuadro, lo

que causa un peso visual al momento de la lectura. Las tipografías utilizadas

son: 'Bookman Old 5tyle' ya usada en papelerías anteriores, y 'Didot' para la

inscripción "Orden de Tren" en mayúsculas con espaciamiento cerrado.

Boleta de Vía

La Boleta de Vía sirve para controlar el flujo de trenes que existe en una sola

vía, informando número de tren y horas de salida de cada uno.

El modelo a con un tamaño de 17,5 cm x 10,4 cm (Fig.4.24) y el modelo b de

14 cm x 9,5 cm (Fig.4.25) mantienen el mismo contenido de información pero

con algunos cambios como el uso del logotipo que en el modelo b sí lo utiliza

en el retiro, mientras que en el a no lo coloca.
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(Flg.4.24)Boletade Vra de la Empresa Nacional de

Ferrocarriles del Estado, ano 1970

(Flg.4.25)Boletade Vra de la Empresa Nacional de

Ferrocarriles del Estado, ano 2002
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Se observa en el tiro de ambos modelos una clara falta de marginación que

causa un desorden en el contenido y de comprensión del texto. En el retiro no

ocurre lo mismo pues esta parte del documento se encuentra diagramado

apropiadamente para que el personal pueda llenar la información sin errores.

Las tipografias aplicadas para el texto en el modelo a son 'Century Gothic' y

'Arial' con espaciamientos abiertos, normales y cerrados; y 'Arial Rounded

MT Bold' en mayúsculas para el titular con espaciamiento abierto; y en el

modelo b son 'Times New Roman' en negrita, 'Arial' y'Century Gothic',

variando en espaciamientos y el uso de mayúsculas y minúsculas. En esta

boleta se observa una falta ortográfica en la palabra "tren" donde se ha

colocado una tilde.

Aviso de Trenes

El tamaño de la papelería de Aviso de Trenes es de 42,5 cm x 16 cm y está

compuesto por el encabezado y una cuadrícula para la información que se

requiere con este documento (Fig.4.26). Los márgenes son diferentes en cada

lado de la composición y en los laterales derecho e izquierdo se aprecia casi la

carencia del mismo.

El encabezado contiene el logotipo junto al nombre de la empresa, además de

la inscripción del tipo de papelería y los datos correspondientes. Las tipografías

utilizadas son 'Times New Roman', 'Myriad' y 'Century Gothic' con

espaciamientos abiertos y normales alternando mayúsculas y minúsculas.
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impreso

TImes New Roman
18 pts.
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20 pts.
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(Fig.4.27) Sellos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

utilizados a lo largo del tiempo

d)
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al que pertenece. En el caso del modelo a sólo se ha puesto al logotipo sin

de la circunferencia para dar autoridad al documento donde será ponchado

que al momento de colocar el sello sea llenado el dato sobre el papel.

como punto principal. Las tipografías varían entre 'Book Antiqua', 'Arial',

'Arial Black', 'Century Gothic' y 'Britannic Bold' con los diferentes

espaciamientos y alternando mayúsculas y minúsculas.

ningún dato extra, en cambio en el modelo f se le ha agregado toda la

información variada como el logotipo, nombre de la empresa y el departamento

información antes mencionada. En el modelo e se adiciona un espacio para

Los modelos b y d mantienen similitud al describir el departamento en el centro

este sello, a diferencia del e que lo diferencia al utilizar el Escudo Nacional

Los sellos (Fig.4.27) alternan formas circulares y rectangulares que contienen

SELLOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4.1.3. Presentación de propuestas de logotipo para la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

Analizando los logotipos anteriores, se llega a la conclusión de que la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos necesita una imagen de alto impacto visual, un

logotipo alusivo de un tren y con la utilización de cromática básica, es decir los

colores negro, amarillo, azul y rojo los cuales según los resultados de las

encuestas (Fig.3.18 y Fig.3.19) fue la opción más atrayente de un logotipo en el

público nacional y extranjero.

En cuanto a estos colores puros en diseño, esta combinación "representa el

máximo grado de tensiórr"" lo cual causa en la mente del usuario la rápida

decodificación de los mismos. Lo que conviene este uso aparentemente simple,

es posicionar más eficazmente la identidad de la compañía.

Como la razón social de la empresa ha variado en ocasiones, y su imagen a lo

largo de su existencia, la opción de crear un logotipo alusivo es la más

atrayente ya que se lo podría identificar mediante el uso de un símbolo y el

nombre de la empresa redactado.

A continuación se muestra el proceso de la creación de la nueva imagen

corporativa para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE).

19 lITEN, Johannes, "Arte del Color", Editorial Mondadori, Alemania, pág.4
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Empresa de
Ferrocarriles
Ecuatorianos

E m p r e s a de
Ferrocarriles
Ecuatorianos

(Fig.4.28) Proceso de creación Fase 1. Logotipos alusivos de un tren de frente.

Los primeros bocetos del nuevo logotipo que representará a la Empresa de

'Times New Roman' y tiene tamaños que varían de acuerdo a la simetría.

concepto parte de la similitud que tiene el ondeado de la Bandera Nacional

espontáneo, ya que mientras más simple y claro sea el logotipo, más

y se une con el viento. El color negro se lo ha utilizado para demarcar el borde

FASE UNO

ferrocarril (Fig.4.28) donde se utiliza un pincel para dar a la imagen un toque

cuando el viento golpea contra ella y el vapor que sale por la chimenea del tren

Ferrocarriles Ecuatorianos se tomó como imagen inicial a la parte frontal del

nacional y se lo ha aplicado en la salida de humo que tiene la locomotora. Este

porque representan los símbolos patrios del Ecuador, lo cual da su identidad

fácilmente podrá ser decodificado. Se han utilizado los colores primarios

de la figura y para el nombre de la empresa. La fuente tipográfica utilizada es

El concepto se ha mantenido en los bocetos posteriores (Fig.4.29 y Fig.4.30),

FASE DOS

sólo cambian las posiciones del ferrocarril y se añadieron las rieles, el texto es

~------._--------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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reubicado de acuerdo a los isotipos. Se utilizó la fuente sans serif 'Myriad'

porque tiene buena legibilidad y pocos detalles que dificulten la lectura.

EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

•

•

(Fig.4.29) Proceso de creación Fase 2. Logotipos alusivos de un tren en movimiento.

FASE TRES

En la Fig.4.30 se ha tomado la posición lateral del tren y de esta manera

representar los vagones que lo conforman, así también, dar la característica de

un medio de transporte para gran afluencia de pasajeros. Además, se sigue

incluyendo las rieles para reforzar la connotación de ferrocarril.

(Fig.4.30) Proceso de creación Fase 3. Logotipo alusivo de un tren de perfil.

FASE CUATRO

Partiendo como base el módulo del tren de perfil que encaja con el nombre de

la compañía y, simultáneamente, da la impresión de simetría y movimiento, se
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e)

(Fig.4.31) Proceso de creación Fase 4. Logotipos alusivos de un tren de perfil.

a)

=--

d) ~'~N~,~~!II

g)

b)

En los modelos a, b, d, e, k y I se mantuvo el concepto del humo tricolor

ondeando, mientras que en los modelos e, h, ; Yj se probó a utilizar los colores

como una bandera recta y, por último, en los modelos f y n se los situaron en

primarios en los vagones, en el 9 y m se ubicaron en el centro de los mismos

crearon nuevas opciones (Fig.4.31) reubicando la posición de los colores

primarios y el negro, probando varias opciones de fuentes y detalles.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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las rieles. En los modelos e, f, h, i, j, m y n se experimentó con el gris como el

color real del humo de la chimenea. En el modelo I se añadió un parche de

color negro, lo que realzó el diseño comparado con las demás opciones. "Al

añadir azul al negro lo hace frío, en tanto que el rojo le da calidez. Al añadir

otro color al negro, le puede dar también una profundidad que el negro solo no

tiene"20

4.1.4. Propuesta cromática y tipográfica para el nuevo diseño de

imagen corporativa

Manteniendo la colocación de un parche de color y basándose en los colores

corporativos de la empresa (azul y rojo) se consideró la colocación del color

azul de fondo, considerando que el pantone azul utilizado de fondo y de la

bandera no sean el mismo para crear independencia en las formas utilizadas.

(FigA.32)

Partiendo del prototipo de tren vista lateral se continuó mejorando la imagen,

incluyendo y retirando elementos para afinar el concepto que se desea

expresar. Se ha determinado que la tipografía a utilizarse debe connotar una

época de inicios de siglo XX, por lo que la más adecuada debe ser con serif.

De este punto parte un estudio y composición tipográfico que reforzará el

nombre y posicionamiento de la empresa.

20 SWANN , Alan, "El color en el diseño gráfico", Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona (España),
1993, pág. 77
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(Fig.4.32) Diversas composiciones de imagen y tipografía

4.1.5. Propuesta final de la imagen corporativa para la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

Con la renovación que la empresa va a emprender, el ferrocarril va hacia su

modernización. Por eso la idea de la propuesta para darle una identidad es que

el logotipo sea atractivo y con un símbolo moderno pero remontándose al

pasado. Tomando en cuenta los modelos del logotipo analizados anteriormente

(FigA.32), se concluye que el prototipo de ferrocarril con detalles simplificados,

la "Bandera Nacional" colocada como humo saliendo de la chimenea y rodando

sobre sus rieles es el que maneja una adecuada relación entre pasado y

modernidad, logrando transmitir la vitalidad del tren a pesar de los años.



cabina del conductor y maquinista, el mismo que está apoyado sobre las rieles.

identificable. Consta de cuatro vagones de tren unidos entre sí, incluida la

El símbolo del tren ha sido reducido al cuarto nivel de iconicidad de la imagen:
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EMPRESA DE-

Y=100%, K=O%); Fondo Azul: PANTONE 295M

(C=100%, M=57%, Y=O%, K=37%). Las fuentes

(C=O%, M=5%, Y=100%, K=O%); Azul: PANTONE

OS 196-1 C (C=100%, M=70%, Y=O%, K=O%);

Rojo: PANTONE OS 60-1 C (C=O%, M=90%,

FERROCARRILES ECUATORIANOS

(:000 11 O<J " O<J 1I O<J I

(Fig.4.33) Logotipo final para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos con fondos blanco

(100%) y azul PANTONE 295M (100% Cyan /57% Magenta / 0% Amarillo /37% Negro)

el de un pictograma, es sencillo y con los detalles básicos pero fácilmente

empresa, y "Helvética Bold". (Fig.4.33)

tipográfica manejadas son 'Goudy Old Style Bold' para el nombre de la

Los Pantones utilizados en el logotipo final son: Amarillo: PANTONE OS 1-1 C

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,-----
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• Al dar al mismo prototipo dos variables en su fondo (blanco y azul) evita que la

imagen sea distorsionada, que los colores pierdan calidad al colocarlos en otro

color de fondo y que no logre ser identificado fácilmente.

4.1.&. Propuesta de papelería de alta dirección e interna de la

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

En un análisis anterior, la papelería utilizada no tenía un patrón específico, por

lo tanto se tomó un hilo conductor para facilitar al usuario la identificación y

origen de la misma. En este caso, se utilizó generalmente el logotipo con fondo

azul PANTONE 295M para resaltar más los contornos y

colores que lo conforman. Asimismo se cumplen los

.. estándares comunes y de la empresa al tener el azul y

PANTONE 295 M rojo como colores corporativos.

Para el titular del tipo de papelería se utilizó la fuente tipográfica '5kia' y 'Arial'

para el texto, variando su tamaño dependiendo del formato. Y en negrita para

que se resalte más el texto blanco en fondo azul.

La mayoría de la papelería tiene algunas líneas en lugares concretos para

separar el logotipo y/o texto de otro.

Una presentación visual unificada crea una imagen coherente, y un estilo

corporativo bien diseñado contribuye al establecimiento y mantenimiento

de la identidad corporativa. La introducción de un estilo corporativo inicia

un proceso de autoconcienciación dentro de la empresa. Las visibles
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muestras de pertenencia incrementan el "orgullo de la empresa" de los

empleados y producen un aumento demostrable en la disponibilidad de

las diferentes partes interesadas a cooperar (Olins, 1989; Carter, 1982).21

PAPELERíA ALTA DIRECCiÓN

d )

~

,.. ..._-~ ... .

- - --

b)

•

(Fig.4.34) Papelerra Alta Dirección para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.

a) Papel Carta

El diseño de la hoja membretada consta de una franja azul PANTONE 295M en

el encabezado, donde están incluidos el logotipo y la información de contacto

21 VAN RIEL, Ceas S.M., "Comunicación Corporativa", Ed. Prentice Hall, Espat'ia, 1997, pág. 38
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con una línea divisoria en el tercer tercio. En la parte inferior está el isotipo con

una transparencia del 15%. Su formato es A4 (21 cm x 29,7 cm) de papel

Kimberly color blanco nórdico de 90gr. (Fig.4.34)

b) Tarjeta de Presentación

La tarjeta de presentación para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos fue

tomada de las medidas usuales (9 cm x 5 cm) proponiendo el uso de una

pestaña que facilite el encuentro de la tarjeta donde se lo guarde, sea tarjetero

o billetera. Consta del fondo azul del logotipo, el cual está en la parte superior

izquierda del formato. Bajo el mismo se ubican el nombre del funcionario con

su cargo y la información de contacto. Los datos de la empresa se sitúan en la

parte inferior. El sustrato a utilizarse para la impresión es Marfiliza Blanco de

200 gr. (Fig.4.34)

c) Sobre

El sobre tiene un tamaño de 11,5 cm x 24 cm en papel bond de 90 gr. Consta

del logotipo en el encabezado y los datos de la empresa en la parte inferior. Al

igual que en el papel carta, tiene el isotipo del tren en la parte inferior sobre los

datos con una transparencia de 15%. Posee una pestaña curva para cerrar el

sobre. (Fig.4.34)

d) Sobre Manila
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Este sobre (Fig.4.34) mide 23 cm x 30,5 cm en formato cerrado y tiene la

misma diagramación manejada en el sobre para papel carta, lo que cambia es

el diseño formal. El material ha utilizarse es Papel Bond de 90 gro

Boleto

Boleto ida y vuelta

~.~ ~ ~ 1-"
, COHnGlAIlOIII.lIU ~l"_' CIIfOIiI_

Boleto un solo destino

':.:.~ ~ l-:fiIII
. ~~

(Fig.4.35) Boletos de idalvuelta y un solo destino para EFE.
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Los boletos se diseñaron tomando en cuenta las rutas es decir, la validez de

los pasajes depende de si el viaje es de ida y regreso (18,5 cm x 7,6 cm) o sólo

de ida (14,47 cm x 7,6 cm), (Fig.4.35). Ambos contienen los datos de la

empresa con el logotipo en el encabezado; el cuerpo consta de cuadrículas con

los datos del pasajero y el recorrido para llenarlos, los cuales se dividen en:

cupón usuario que es el comprobante de la realización del viaje para el turista,

control a bordo (si es ida y regreso contiene dos divisiones) que se lo realiza en

el transcurso del camino por parte del guía; y control interno que queda como

constancia del viaje para la empresa.

Al igual que en el resto del transporte público, se da una tarifa mínima a niños,

discapacitados y tercera edad; y tarifa normal a adultos; por lo que se ha

incorporado un color distintivo mediante una franja lateral derecha junto con el

texto contenido para cada grupo antes mencionado. Los colores utilizados son:

cyan PANTONE 2985 M (C=59%, M=O%, Y=6%,

K=O%) para tarifa normal; y amarillo PANTONE DS1-

1 C (C=O%, M=5%, Y=100%, K=O%) para tarifa

especial. El material utilizado para los boletos es

papel bond de 120 gr. ya que por la manipulación que se le da puede ocasionar

el deterioro del mismo.

PAPELERíA INTERNA

Se ha dividido esta papelería en básica (Notas médicas, Memorándum y

Telegrama), contable (Comprobante de retención y Comprobante de Fondo
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(Fig.4.36) Papelería interna básica para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.
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b)

a)

- .

~ I. TELEG~ '
... :: . - _. - . - ....,

..

-

- .

~ IMEMORÁNDUM

Papelería Básica

desempeñada.

tener los documentos en cada una de sus áreas según la actividad

rotativo), y, de control ferroviario (Boleta de vía, Orden de tren y Aviso de

trenes). Con esta distribución la empresa conocerá que diagramación deben

a) Memorándum

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Posee el mismo diseño de encabezado que el papel carta con la diferencia que

en lugar de la información de contacto está el titular de "Memorándum". Tiene

formato A5 (21 cm x 14,8 cm) y el sustrato de impresión es Papel Bond de 50

gr. (Fig.4.36)

b) Telegrama

El telegrama está en formato A6 (14,8 cm x 10,5 cm) y mantiene la misma línea

de diseño del memorándum. Se utilizará para esta papelería Papel Bond de 75

gr. (Fig.4.36)

c) Departamento Médico

Las notas médicas tienen un formato aproximado al A5, miden 20 cm x 15 cm,

y tienen dos divisiones de corte tomando en cuenta los estándares de las

recetas médicas habituales, en sus encabezados constan el logotipo, una línea

divisoria, el titular de "Departamento Médico" y un espacio para redactar, la

fecha en la primera división y el nombre del paciente en la segunda. Asimismo

en el cuerpo, la primera división consta de la inscripción Rp en la parte superior

izquierda, y Dg (abreviatura de diagnóstico) con una línea en la parte inferior.

En la segunda división tiene el texto "Indicaciones" en la parte superior

izquierda. El material de impresión es Papel Bond de 50 gr. (Fig.4.36)

Papeleria Contable



(Fig.4.37) Papelería interna contable para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.
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datos que deben ser llenados. El cuerpo del documento consta de cuatro

emplearse es Papel Bond de 50 gro (Fig.4.37)

b) Comprobante de Retención

El Comprobante de Fondo Rotativo está diagramado en formato A4, y mantiene

el mismo encabezado que el Papel Carta (Fig.4.34), bajo éste se ubican los

cuadrículas donde se asentarán los apuntes contables. El material ha

.) Comprobante de Fondo Rotativo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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b)

el

--------
al

- _.. ,,- --

~Si- - __ " VISOOt 1 . e~.ES

(Fig.4.38) Papelería interna de control ferroviario para la Empresa

de Ferrocarriles Ecuatorianos.

Retención". Bajo el encabezado se hallan los datos correspondientes a llenar y

el cuerpo mismo del comprobante que describe el ejercicio contable. Esta

Papelería de Control Ferroviario

los datos de la empresa y al extremo derecho la inscripción "Comprobante de

El Comprobante de Retención tiene formato A5. En la parte superior está el

encabezado que consta del logotipo en el lado izquierdo, en el centro se ubican

papelería será impresa en Papel Bond de 50 gr. (Fig.4.37)

a) Boleta de Vía

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Boleta de Vía tiene dos lados. El tiro consta del encabezado que tiene el

logotipo, el titular y un espacio para sellos con un fondo de seguridad. El

cuerpo posee cuadrículas para anotar los movimientos de los trenes y la parte

inferior tiene un aviso para los empleados. El reverso se presenta verticalmente

y consta de un encabezado con el titular y los datos a llenar. En el cuerpo va un

cuadro de la ubicación de los trenes y las horas de llegada y salida.

Finalmente, en la parte inferior un segundo aviso para los empleados. El

sustrato de impresión será Papel Bond de 120 gr. (Fig.4.38)

b) Orden de Tren

Está diagramada la Orden de Tren en un formato cuadrado de 20 cm x 20 cm,

en la parte superior el logotipo con el número de orden a la izquierda y los

datos del tren a llenar separados por una línea divisoria. El cuerpo consta de

líneas para texto con espacio para firmas; abajo tiene una franja azul para

constatar la hora de aprobación de la orden. Finalmente, un cuadro sin bordes

para las referencias de los trenes permitidos y sus datos. Esta papelería será

impresa en Papel Bond de 90 gr. (Fig.4.38)

e) Aviso de Trenes

El aviso de trenes mide 42 cm x 16,5 cm, consta de un encabezado con el

logotipo en la izquierda, el titular a la derecha y un espacio para redactar la

fecha en el centro. El cuerpo tiene un cuadro que se divide entre norte y sur
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para tomar en cuenta los recorridos de cada tren diario así como los datos que

le conciernen. (Fig.4.38)

PIEZAS ADICIONALES

Son presentaciones sumadas a toda la identidad corporativa para reforzar el

posicionamiento y dar una mejor perspectiva de la marca al público y al medio

en general.

Sello

GERENCIA GENERAL

f. _

~~L~I
FERROCARRILES ECUATORIANOS

(Fig.4.39) Sello para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.

El diseño del sello es rectangular, de 5 cm x 3 cm, consta de la inscripción de

cada departamento en 'Skia', bajo éste un espacio para la firma de quien

aprueba el documento y por último el logotipo en blanco y negro. (Fig.4.39)

Funda

La funda de 12 cm x 24,5 cm para los residuos del viaje es de papel empaque

blanco que es biodegradable y no atenta al medio ambiente. Consta del



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

137

logotipo sin fondo y un texto incitando a la gente a cuidar la naturaleza, con

tipografía 'Arial'. (Fig.4.40)

NOATENTES
CONTRA LA

NATURALEZA

~~IIO
HI"ttlC",IlRiI f~ H\ ;;;;R~i...';-;-

(Fig.4.40) Funda de residuos para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.

Uniformes

Los uniformes para los empleados de la EFE varían de acuerdo al trabajo que

desempeñan.

Oficina

Para las mujeres que trabajan en las oficinas se ha diseñado un traje formal

combinando los colores azul y rojo en tela casimir tropical. La blusa de tela

galicia será de color blanco. Los hombres usarán pantalón de tela casimir azul
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marino con corbata del mismo color, camisa blanca y buzo de lana color rojo

oscuro en "v" de hilo. (Fig.4.41)

Ventas

Los trabajadores de las estaciones (hombres y mujeres) tendrán camisetas

estilo 'polo' blancas de manga larga y corta dependiendo del lugar de trabajo

(Costa o Sierra) con saco de lana rojo oscuro y pantalón de tela casimir,

bordado el logotipo de la empresa. (Fig.4.41)

Vías

El equipo operativo usará indumentaria de acuerdo al recorrido es decir,

poncho de agua, jean, camiseta estilo 'polo' blanca, chompa azul con detalles

rojos; y la tradicional gorra de maquinista. Toda la indumentaria constará del

logotipo a la izquierda del torso. (Fig.4.41)



• ~ .. ~ ~

CAMISETA "POLO"
VENTAS

BLUSA TELA GAUCIA

CONJUNTO CASIMIR

OF I(INA

PONCHODEPVC JEAN SACO DE LANA

CHOMPA TÉRMICA

(Fig .4.41) Uniformes para la Empresa de Ferrocarriles Ecuator ianos.
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(Fig.4.42) Identificación para el personal de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.
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4.2. Señalética

Es otra parte importante de la identidad corporativa de una empresa cuya

finalidad es ubicar al usuario en el espacio donde se halla, por lo que un

La identificación (8 cm X 6 cm) para los empleados de la EFE será de material

documento mediante un cordón en el cuello para evitar pérdidas. (Fig.4.42)

dependiendo de la labor que desempeña, se usará en las oficinas a modo de

clip y los que se ocupan de los trenes y las estaciones se colocarán este

Credencial

plastificado con la impresión de los datos del trabajador el mismo que,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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diseño apropiado debe cumplir con todas las normas y estándares

establecidas para lograr dicho objetivo.

4.2.1. Análisis de la señalética actual de la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE), sus estaciones y el entorno

(Fig.4.43) Señalética de Boletería en la estación de Chimbacalle en Quito

se exhibe la señalética de "Boletería" en la estación ferroviaria de Chimbacalle.

Se puede apreciar que la elaboración de la señal no ha llevado un trabajo de

diseño profundo. La tipografía es legible hasta cierta distancia por el tipo de

letra que es muy estrecha. Se observa la intención de guiar al usuario al lugar

de la boletería, por lo que se lo considera también una flecha indicadora.

(FigA.43)
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(Fig.4.44) Afiche A3 de recomendaciones y precauciones en la estación de

Chimbacalle en Quito

El afiche horizontal pegado en la pared de forma tradicional (Fig.4.44) muestra

la poca importancia que se tiene a los cuidados del mismo porque no hay

ningún tipo de protección ante las condiciones climáticas y se encuentra

ubicado en el exterior de la estación y bajo techo. Se puede apreciar que toman

importancia a los extranjeros por el uso de los dos idiomas básicos (español e

inglés).

(Fig.4.45) Afiche informativo en pliego A1 en la estación de Chimbacalle en Quito
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La ventaja de este afiche (Fig.4.45) es que está protegido con vidrio lo cual

permite que se conserve mejor y por más tiempo. Y su sencillez y creatividad

está plasmada en el uso de fotografías y fuentes tipográficas con serif, lo que

hace el texto más legible a simple vista. Así como en la parte inferior se

incluyeron detalles de cada una de las rutas y sus costos.

(Fig.4.46) señal de kilometraje en las inmediaciones de la parada de la Reserva Ecológica

El Boliche en Cotopaxi

En la Fig.4.46 se aprecia el kilometraje que se ubican en todas las vías donde

pasa el tren. Al analizar el material, se concluye que la madera está muy

deteriorada por la acción del tiempo y el clima. Y su numeración es manual y

con pintura negra.

(Flg.4.47) senales de baños escritas en papel en la Estación de Riobamba
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Las señales de baños que se observan en la estación ferroviaria de Riobamba

(Fig.4.47) son escritas a mano constatando una presentación poco atractiva, y

en el idioma inglés enfocándose principalmente en los extranjeros.

(Fig.4.48) Carteles informativos de papel en la Estación de Riobamba

Igualmente en la estación de Riobamba existen avisos de los horarios de

salidas y otros datos de interés (Fig.4.48) impresos en papel bond A4 y A3 en

estado defectuoso, yen la pared se nota la falta de pulcritud.

4.2.2. Ubicaciones estratégicas de la nueva señalética en las

estaciones de ferrocarril

Dependiendo de cada nueva señalética, se establecieron lugares estratégicos

para su implantación. En el caso de las señales que no requieren parante, se

colocarán en paredes lisas junto al lugar que se representa. En el caso de

señales indicadoras se ubicarán en puntos de entradas principales para ubicar

al usuario desde el inicio que entra el usuario a la estación. El mapa informativo



(Fig.4.49) Pictogramas para señalética de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatoriano
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debe colocarse bajo una altura determinada posteriormente para que el usuario

... ?~ q,./l, O~ <:»

~
....---. 0,

~ ~~1 't...,:6)........-:

~

.?" ti lO
- n

::~ ~~ ti'c: ~

4.2.3. Propuestas de señalética y estructuras para cada una de

las estaciones de ferrocarril

Pictogramas

debe ser apreciado por todos los ecuatorianos.

El diseño de señalética para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos parte de

refleja que el ferrocarril de principios de siglo XX no es un sistema obsoleto y

un concepto histórico apropiado combinado con tendencias actuales, lo cual

pueda leer y observar el contenido del mismo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Los pictogramas se diseñaron siguiendo las normas INEN y mediante el uso de

cuadrículas para facilitar el diseño. Considerando que el círculo que lo va a

contener tiene un diámetro de 20 cm, se inscribe un cuadrado de 141,42 mm

de lado dividido en cuatro, el mismo que delimita el tamaño de los pictogramas.

(Fig.4.49). Posee de rasgos simples, sin muchos detalles para que el usuario

pueda decodificarlas. Se destaca el uso espontáneo de las líneas.

Señales Informativas

TOL GALVANIZADO

VINIL ACRluco ADHESIVO

TOLGALVANIZADO

(Fig.4.50) Señal informativa con su detalle constructivo

La señalética consta de una placa de tal galvanizado en forma helicoidal

cubierto de pintura sintética azul M020. En la primera mitad de ésta tiene
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superpuestos los pictogramas del mismo tol galvanizado troquelado de acuerdo

a la imagen y pintado con el mismo material color gris G158, con una

separación de 5mm con cinta doble faz. Y en la segunda mitad el texto gris

impreso en vinil. (Fig.4.50)

Señales Prohibitivas

Tal GALVANIZADO

con pínlUro slnlético Q7UIM020

VlNll AClfuco ADHESIVO
' " ..

leX10y p;etogsomm impo""'l con p1nlUrosintético ~ CI!>8

Tal GALVANIZADO

con pon' ...o ~nrél;Co grise 158

VINll ACIILlCO ADHESIVO

2008ROJO

(Fig.4.51) Senal prohibitiva con su detalle constructivo

Mantiene el mismo sistema constructivo de las señales informativas. Se añade

el distintivo de prohibición (circulo rojo cruzado) en vinil acrílico adhesivo.

(Fig.4.51)



VINIL ACRluco ADHESIVO

VINIL ACRluco ADHESIVO

rOL GALVANIZADO

148

diseño desarrollado en cuadrículas (Fig. 4.52). Se los

Tiene un diámetro de 50 cm. en tol galvanizado con vinil

de altura a la base de la señal (Fig. 4.53).

reflectivo en colores azul y gris . El pictograma mantiene el

puede ubicar tanto en pared como en parantes de 200 cm

(Fig.4.53) Detalle constructivo del parante

(Fig.4.52) Señal de circulación con su detalle constructivo

Señales de circulación

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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rOL GALVANIZADO

rOL GALVANIZADO

ccn p r"Jr(1 ~,nté' ce: azu MO?C

VINIL ACRfuco ADHESIVO

(Fig.4.54) Señal indicadora con su detalle constructivo

4.2.4. Diseño de un informativo turístico para situarlo a la entrada

de las estaciones de ferrocarril

La idea primordial del informativo turístico es que sea sencillo y que ocupe

de tol galvanizado con pintura sintética gris (Fig. 4.54).

Mide 60 cm x 40 cm y consta en una placa de tol galvanizado con pintura

poco lugar, ya que en las estaciones y paradas de tren los espacios son

sintética azul. Los pictogramas y el texto son de vinil adhesivo gris y las flechas

Señal indicadora

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e _
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reducidos. Tomando en cuenta esto, el informativo es de pared y consiste en el

PLANO IMPIESO

Y1D 10 TlANSPAI rE

•

•

(Fig.4.55) Informativo turístico con detalle constructivo

•

vidrio de un grosor de 8 mm con medidas horizontales de 100 cm x 70 cm y en

cada esquina unos pernos de cabeza hexagonal de 7 cm de largo que se fijan

a la pared por medio de tacos.

El plano impreso se mantiene adherido e inmune a la humedad y los factores

atmosféricos. De igual forma, si los datos se alteran sería fácil sacar la

estructura, imprimir otro plano e introducirlo nuevamente. (Fig.4.55)

plano de 90 x 60 cm, el cual incluye fotografías y leyendas y va detrás de un••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4.2.5. Ergonomía

La señalética, además del entorno, debe adaptarse al usuario. Se debe tomar

en cuenta las proporciones del 95° percentil para hombres y mujeres : 184,9 cm

y 170,4 cm respectivamente; y las amplitudes del campo visual y el movimiento

de la cabeza. El ojo puede visualizar 62° de ambos lados en el plano horizontal

(Fig.4.56), yen el plano vertical 500 para arriba y 70° para abajo (Fig.4.57). En

cuanto al movimiento de la cabeza, la rotación más cómoda es de 45° en cada

lado (Fig.4.58) Y la flexión de cuello es de 30°. (Fig.4.59)

/

. 1

(Fig.4.56) Campo visual en el plano horizontal. Fuente : Las dimensiones humanas en los

espacios interiores, Julius Panero y Martín Zelnik, pág. 286 .



J.
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".

"

(FigA.57) Campo visual en el plano vertical. Fuente: Las dimensiones humanas en los

espacios interiores, Julius Panero y Martrn Zelnik, pág. 286.
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(Fig.4.58)Movirriento de la cabeza en el plano horizontal. Fuente: Lasdimensiones humanas

en los espacios interiores, Julius Panero y Martrn Zelnik, pág. 287.
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(Fig.4. 59) Movim iento de la cabeza en el plano vertical. Fuente: Las dimensiones humanas en

los espacios interiores, Julius Panero y Martín Zelnik , pág. 287.

A continuación, unos ejemplos comparativos:

(Fig.4.60) Comparaciones de la señal infonnativa con las proporciones humanas

y una puerta nonnal.

•
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(Fig.4.61) Comparaciones de una señal de circulación con las proporciones humanas

y un autoferro.

(Fig.4.62) Comparaciónes de la señal indicadora con las proporciones humanas.
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...
•

(Fig.4.63) Comparaciones del informativo turístico con las proporciones humanas.

4.2.&. Ambientación de las señales

(Fig.4.64) Implantación de la señal informativa (izq.) y prohibitiva (der.)
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(Fig.4.65) Implantación de la señal con parante de kilometraje en las vías ferroviarias (izq.) y de

la señal indicadora (der.)

(Fig.4.66) Implantación del informativo turístico .



fabricante en la construcción de las señales.
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en la mente del usuario. De la misma forma el manual de señalética orienta al

PANTONE 877 ePANTONE 295 M

4.3. Manual de estilos gráfico y de señalética para la nueva

imagen para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

(Fig.4.67) Colores utilizados en el diseño del Manual de Estilos para la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos

colores primordiales el azul Pantone 295 M Yel gris Pantone 877 C (Fig.4.67).

Tiene un diseño de rasgos simples para destacar más el contenido. Partiendo

La pasta de cartón de ilustración forrada con adhesivo se ubica la portada y

archivo en formato pdf (Fig. 4.69). El contenido está anillado y adherido por la

última página a la contraportada interior.

diseño de la pasta. En el interior hay un bolsillo para introducir el CD con el

contraportada (Fig.4.68). En el interior se ubica otra portada con el mismo

El manual de estilos permite saber cómo utilizar la imagen corporativa y sus

respectivas restricciones para así crear una identidad definida de la empresa

como base el tamaño horizontal A5 y anillado plástico negro, tiene como

••••••••••••••••••••••••••••¡:
••••••••

~ .

1:f.
•••1.
••,
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DATOS DE CONTACTO

CONTRAPORTADA lATERAL

TITULAR

MANUAL DE ESTILOS GRÁFICO

EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

PORTADA

(Flg.4.68) Pasta con portada y contraportada para el Manual de Estilos para la EFE

-VI
00
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(Fig.4.69) Diseño de las etiquetas para los CD de los manuales de señalética (izq.) y de estilos

gráfico (der.)

MANUAL DE SEÑALÉTICA

EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

(Fig .4.70) Portada del Manual de Estilos para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

En cuanto a la diagramación, la portada del manual está separada

horizontalmente por los colores blanco y azul, respectivamente. De los cuales

en la base del azul hay una imagen de un tren con vagones diferentes

haciendo alusión a los servicios que anteriormente brindaban. En la parte

superior tiene los títulos respectivos de "Manual de Estilos Gráfico" y "Manual

de Señalética" en letras mayúsculas 'Skia' de 28 pts., bajo el mismo está el

nombre de la empresa con la misma fuente y en mayúsculas con tamaño de 17
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pts. Los dos textos están divididos por medio de una línea discontinua delgada

de 0,7 pts, seguido de otra línea continua gruesa de 6 pts. (Fig. 4.70)

(Fig.4.71) Contenido del Manual de Estilos para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos con

pestañas para elegir el tema de interés.

Posteriormente está el índice, del cual las temáticas se indican por medio de

pestañas en la parte derecha para así elegir simultáneamente las materias de

interés. (Fig. 4.71)

PAPELERíA INTERNA

erm,l. Of~Q1 V prDCa\Ol lodo iO J'oIotmoc:ior! ele lo emcresa

medlOnte un eoecococ dnefto '1 dio"omocÓ'l di! es '01'1""0101
de eoe tnor"oeta cooc ~am.nlo p...ede de1emP8"'la \I.n

Ivnc~ eflCaD'T'l8nle '" 9.d~ lo PQOeleno ÓII Alla tk..:·
06n r41f'e,o lo omogen rnovno08 I(J ~&SO 'f iU OIQOnilooón

(Flg .4.72) Temática de cada pestaña del Manual de Estilos para la EFE
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''''ALA

Sobre

color gris y fuente 'Arial Bold' tamaño 30 pts. (Fig.4.73). Al final de la guía se

sigue el título y el texto en una columna, las imágenes a mostrar del tópico

se sale del marginado superior derecho, el cual tiene un trazado discontinuo,

Las páginas básicas indican el tema principal como recordatorio para el

detalla el índice con los temas y subtemas que contiene el manual, el cual

números de páginas principales con sólo el borde dibujado. Luego se detallan

sigue el mismo formato que el contenido. En lugar del pictograma están los

usuario, los cuales están definidos por una franja vertical en la izquierda. Le

respectivo con un detalle de la escala en la que está mostrada. La paginación

los subtemas con la paginación para arriba.

Las páginas con las pestañas, además de la respectiva contienen el titular con

corta del tema. Dependiendo del mismo, tiene pictogramas indicando los

subtemas a tratar. (Fig. 4.72)

la línea discontinua y continua en la parte inferior y le sigue una explicación

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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5. Propuesta de diseño de guía turística para la

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

Por último, la guía ferroviaria es una manera de orientar al turista sobre todos y

cada uno de los recorridos que brinda la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos.

5.1. Contenido para la guía

La guía ferroviaria tiene como objetivo el público nacional y extranjero, por lo

tanto su texto es bilingüe y contiene datos primordiales que el usuario necesita

ser informado.

5.1.1. Introducción

Se presenta una breve reseña histórica sobre los acontecimientos más

importantes en la construcción del ferrocarril ecuatoriano y lo que representa este

bien invaluable en el país.

5.1.2. Atractivos turisticos

Se detallan los recorridos del ferrocarril y sus lugares de influencia para exponer

al turista la diversidad natural y cultural que ofrece el viaje en el tren.
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5.1.3. Mapa de rutas y estaciones

La importancia de este elemento en la guía es ubicar los puntos turísticos más

importantes y los servicios que cada lugar ofrece.

5.1.4. Medidas de seguridad

Por disposición de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos, se detallan las

normas que deben seguir los usuarios del tren para un viaje seguro y sin

riesgos, así como la indumentaria a llevar ya que el Ecuador posee diferentes

climas y geografía.

5.1.5. Servicios

Cada ciudad por donde el tren realiza sus paradas propone diversidad de sitios

de interés tales como restaurantes, bares, hoteles, entre otros; de los cuales se

detallan la dirección y el número telefónico para ser contactados.

5.1.&. Hoja anexa de costos y horarios

Crear un adjunto y no incluir este contenido en las páginas de la guía tiene como

finalidad ahorrar gastos de reimpresión en caso de suscitarse cambios en

horarios y costos de pasajes.
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5.1.7. Espacios para presencia de marcas

Esta guía no es un punto atractivo para venta de puntos publicitarios, sino

como un espacio para demostrar su interés en colaborar por una causa. Esto

hace que sea un elemento atractivo desde el punto de vista del manejo de

Relaciones Públicas . Su participación en la realización de la guía muestra el

interés de las empresas en colaborar por una buena causa, mejorando su

imagen en lo que se refiere a responsabilidad social.

Los espacios se distribuyen equitativamente para demostrar igualdad de

condiciones a las empresas participantes. Esta propuesta es una buena

alternativa de financiación en la impresión de la guía, la misma que se repartirá

gratuitamente en lugares claves.

La contribución económica que recibe la empresa se observará en un

incremento de usuarios que viajarán en alguna de sus rutas. Estos aspectos

son responsabilidad de un publicista, quien negocia con las empresas las

pautas para la financiación de la guía, así como el tiraje y la promoción de la

misma.

5.2. Patrones de diseño para la guía turística

Se parte como base el formato que va a ser diseñado ya que es primordial para

tener en cuenta los tamaños y la cantidad de información que se incluiría. Hay

que tomar en cuenta que una guía de viaje debe ser la denominada "de bolsillo"
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Troquel

- - - - - - - 112 troquel idobiado"¡

I - I al

Doblez final

(Fig.5.1) Definiciones para la estructura de la gufa

Botsuto para introdUCifr volante
de rulas y noranos

v

5.3. Diagramación de la guía turística

y que los dobleces no sean complicados. Un diseño poco recargado permite

engrapado, veinte páginas a tiro y retiro con un plano en las páginas centrales

guía.

que la importancia se centre en los destinos a recorrer.

la guía ferroviaria tiene un formato cuadrado, cerrado de 12 x 12 cm,

de 24 x 24 cm en formato abierto con dos dobleces para ajustar al tamaño de la

J,
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(Fig.5.2) Estructura de lagura ferroviaria
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logotipo con fondo blanco es decir, de la fotografía; y en la parte inferior

izquierda los titulares de "Guía ferroviaria" en dos idiomas con fuente 'Skia', y
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----- ---

---. ...... - --

(Fig.5.3) Portada y contraportada de la guía ferroviaria

5.4. Guía ferroviaria

apogeo con unos toques modernistas. En la portada muestra una perspectiva

tamaños 21 pts y 16 pts en español e inglés, respectivamente. (Fig.5.3)

Al igual que en la señalética, el diseño de la guía se basa en la época de

de los rieles en blanco y negro, en la parte superior derecha está ubicado el

informativo de las rutas, los horarios y los precios actualizados para no utilizar

En la portada interior hay un bolsillo (Fig.5.4) para introducir un volante

un presupuesto elevado en la reimpresión de la guía en caso de haber

cambios. (Fig.5.5)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e _
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estaciones.

(Fig.5.5) Volante de detalles de rutas y estaciones, tiro y retiro

------

(Fig.5.4) Portada y contraportada interiores con detalle del bolsillo para el volante de las rutas y

El resto de la información consta de detalles sobre los atractivos turísticos, así

como imágenes, espacios de 12 x 5 cm para la presencia de marcas y una guía

pequeña de servicios que brindan en las ciudades aledañas a las vías. (Fig.5.6)

--------- --------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ATRACTIVOS rustsncos ,_......"""'"

(Fig.5.7) Distribución de las páginas centrales de la guia ferroviaria

(Fig.5.6) Páginas interiores de la guía ferroviaria con espacio para la presencia de marca

formato abierto de 24 cm x 24 cm con dos dobleces para encajar en el formato

El plano de las rutas respectivas se ubica en las páginas centrales, tiene un

de la guía. (Fig.5.7)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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de la imagen. (Fig.5.9)

El plano que se agrega a la guía turística tiene el mismo diseño que el que se

Diseño de infograma para la localización de las rutas

coloca en las estaciones y a una escala menor, de esta manera se sigue el

mismo patrón de diseño, y se relaciona toda la señalética con la guía y el resto

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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6. Cotización

Tomando en cuenta el pedido anual que realiza la empresa para satisfacer las

necesidades en cuanto a papelería interna, de alta dirección, uniformes,

materiales de oficina y agregando a esto el gasto que representa la

implementación de señalética en las estaciones del ferrocarril, se ha logrado

establecer los costos aproximados para la implementación de la nueva imagen

corporativa en base a proveedores con la mejor oferta tanto en calidad como

precios. A continuación se detalla la cantidad, producto, costo unitario y total

más el 12% de impuesto al IVA:

5EÑALÉTICA

El pedido estimado de la señalética (Cuadro 6.1) se basa en el número de

estaciones (25) Y trenes (autoferro: 6 operables y locomotoras Diesel: 4

operables)" donde se colocarán en lugares estratégicos. Considerando los

servicios básicos y la cantidad de espacios se ha llegado a manejar las

siguientes cantidades:

(Cuadro 6.1) Inventario de señales para las estaciones de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos

Cantidad Tipo de Señal Texto bilingüe Ubicación(sin/con parantes)

1 Senal fija Información Estación

1 Senal fija Cafeterla Estación

1 Senal Fiia Restaurante Estación

22 Documento "Diagnóstico y Plan de Rehabilitación del Sistema Nacional de Ferrocarriles",
Fuente "Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos", año 2007, págs. 10,11
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2 Señal Fija Basura Estación

4 Señal Fija Personal autorizado Estación

2 Señal fija SS.HH . Estación

2 Señal fija Damas Estación

2 Señal fiia Caballeros Estación

1 Señal fiia Boletería Estación

2 Señal fija Extintor Estación

1 Señal fiia No bebidas alcohólicas Estación

2 Señal f~a No arrojar basura Estación

1 Señal fija No fumar Estación

1 Señal fila No fumar Tren
Sin texto (no sentarse

10 Señal fija en las barandas) Tren

10 Señal fila No bebidas alcohólicas Tren

2 Señal r~a No entrar Tren

10 Señal fua SS.HH . Tren

1 Señal fija Extintor Tren

1 Señal con parante Parada Estación

4 Señal con parante No arrojar basura Alrededores

2 Señal con oarante Basura Alrededores

112 Sellal con parante Sin texto (cruce tren) Ruta del tren 23

148 Señal con parante (numero) KM. Ruta del tren"

2 Informativos Mapa y contenido Estación

2 Señal indicadora flechas Depende del
Estaciónrequerimiento

Obteniendo la cantidad de señales que se colocará (Cuadro 6.2), se continua

con el presupuesto que se deberá invertir:

(Cuadro 6.2) Detalle y costo de las señales para las estaciones de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos

Cantidad Producto P.Unitario P. Total

571 SEÑALES DE Tal GALVANIZADO CON TEXTO (40 CM X 25 CM )FIJAS 25,00 14.275,00

267 SEÑALES DE Tal GALVANIZADO CON TEXTO (40 CM X 25 CM)
40,00 10.680 ,00INCLUIDOS PARANTES

62 SEÑALES PROHIBITIVAS DE TaL y VINIL ADHESIVO CON TEXTO
25.00 1.5SO,OOFIJAS

280 SEÑALES PROHIBITIVAS DE Tal y VINll ADHESIVO CON TEXTO,
40,00 11.200,00INCLUIDOS PARANTES

so SEÑALES DE Tal GALVANIZADO SIN TEXTO (SO CM DE DIÁMETRO)
21,00 1.050,00INCLUIDOS PARANTES

23 Documento "Clave y Kilometraje de las estaciones de la E.N.F.E."

24 Documento "Clave y Kilometraje de las estaciones de la E.N.F.E."
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50 SEÑALES INDICADORAS DE TOl GALVANIZADO (40 CM X 60 CM) 50,00 2.500,00

50
INFORMATIVOS TURíSTICOS DE ACRíLICO TRANSPARENTE (PARED, 40,00 2.000,00
1 M X 70 CM)

SUBTOTAL 28 .980 ,00

12% 'VA 3.477,60

TOTAL 32457,60
PROVEEDOR: " RU1Z ROTULACION. Av. de La Prensa y Av. El Inca [esq), Telefax: 2434077

PAPELERíA

Se ha tomado las cantidades de acuerdo al gasto óptimo que la empresa

debería llevar anualmente para el mejor desempeño de sus actividades. El

pedido cubre todas las necesidades de cada departamento en las estaciones,

llegando a una cotización que se detalla a continuación (Cuadro 6.3):

(Cuadro 6.3) Detalle y costo de la papelería para la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos

Cantidad Producto
P. P. Total

Unitaño

10000
PAPEL CARTA U HOJA MEMBRETADA PAPEL KIMBERlY BLANCO 0,11 1100,00
NÓRDICO 90 gro (FUll COLOR) A4

10000
SOBRES PARA CARTA PAPEL BOND 90 gro CON DISEÑO 0,04 400,00
PERSONALIZADO (FULL COLOR) 24X11,5 CM FORMATO CERRADO

24000
SOBRES MANILA PAPEL BOND 90 gr CON DISEÑO PERSONALIZADO 0,09 2200,00
(FUlL COLOR) 30,5X23 CM FORMATO CERRADO

1500 TARJETAS DE PRESENTACiÓN MARFILlZA 200 gr. (FULL COLOR) 9X3 0,06 90,00
CM

370 BLOCK DE 100 BOLETOS (IDA) PAPEL BOND 120 gr. CON DISEÑO 5,00 1650,00
PERSONALIZADO , TIPO TALONARIO (FULL COLOR) 28,5 CM X 7,5 CM

370
BLOC_K DE 100 BOLETOS (IDA Y VUELTA) PAPEL BOND 120 gr. CON
DISENO PERSONALIZADO, TIPO TALONARIO (FULL COLOR) 14,5 CM 4,73 1750,00
X 7,5 CM

10000 MEMORANDO PAPEL CONTíNUO , PAPEL BOND 75 gr. CON DISEÑO
0,D5 480,OD

PERSONALIZADO (FULL COLOR) A5

12
BLOCK DE 50 TELEGRAMAS PAPEL BOND 75 gr. CON DISEÑO

3,33 40,00PERSONALIZADO (FULL COLOR) A6

10 BLOCK DE 100 RECETARIOS DEPARTAMENTO MÉDICO PAPEL BOND
7,00 70,0050 gr. CON DISEÑO PERSONALIZADO (FULL COLOR) A5 APROX .

10 BLOCK DE 100 COMP~OBANTES DE RETENCiÓN CON COPIA, PAPEL
6,00 60,00

BOND 50gr. CON DISENO PERSONALIZADO (FULL COLOR) A5

10 BLOCK DE 100 COMPROBANTES DE FONDO ROTATIVO CON COPIA
9,00 90,00PI\PEL BOND 50 gr. CON DISEÑO PERSONALIZADO (FULL COLOR) A4

240 BLOCK DE 25 BOLETAS DE ViA PAPEL BOND 120 gr. CON DISEÑO
1,04 250,00PERSONALIZADO (TIRO Y RETIRO, FULL COLOR) 15X10 CM
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PROVEEDOR. PUBLlPRESS , Río de Janeiro Oe3-145 y Av. Am érica, Telf. 2501138

PROVEEDOR. GRAFICAS ULLOA , Bo üvia OE1-34 y Av. 10 de Agosto, Telefax.: 2548863

(Cuadro 6.4) Detalle y costo de las piezas adicionales para las estaciones de la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos

que viajan en ferrocarril en los últimos años según el INEC, por lo que se puede

llegar a los siguientes valores (Cuadro 6.4) :

Parte del gasto implica ganar en imagen y presentación integral de la empresa.

departamentos y el número del personal. En caso de las piezas adicionales

para el público (guía y funda) se ha tomado en cuenta el número de turistas

Como parte de eso se han tomado cantidades de acuerdo al número de

PIEZAS ADICIONALES

PROVEEDOR: " GRAFICAS ULLOA", Bolivia OE1-34 y Av. 10 de Agosto, Telefax.: 2548863

Cantidad Producto P. Unitario P. Total
600 IDENTIFICACIONES (CREDENCIALES) 0,72 432,00

SUBTOTAL 432 .00
12% IVA 51,S4

TOTAL 48384... ..

Cantidad Producto P. Unitario P.Total
70000 FUNDAS PARA BASURA DE PAPEL 0,02 1500,00

70000 GUíAS TURíSTICAS 0.13 9000 .00

Cantidad Producto P.Unitario P.Total

300 SELLOS MANUALES EN MADERA 3,00 900,00

SUBTOTAL 22929,20

12% IVA 2751 ,50

TOTAL 25680.70
." .. . -

240
BLOCK DE 25 AVISOS DE TREN PAPEL BOND 120 gro CON DISEÑO 1.67 400,00
PERSONALIZADO (FULL COLOR) 42X16,5 CM

240
BLOCK DE 25 ORDEN DE TREN PAPEL BOND 90 gr. CON DISEÑO 1,25 300,00
PERSONALIZADO (FULL COLOR) CUADRADO 20 CM

SUBTOTAL 90S0,OO

12% IVA 10S9,60

TOTAL 10169,60
..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PROVEEDOR: "BORDINSA ESCUDOS y BORDADOS", Av. Amenca N28-37 y Las Casas, Telf•• 2224704

PROVEEDOR: "GRAFICAS ULLOA" , Boh"fla OE1-34 y Av. 10 de Agosto, Telefax.: 2548863

PROVEEDOR: " MODAS MERCEDES". 13 de Jumo S/N (San AntonIO). Telf.: 2396367

PROVEEDOR. MODAS PAOLA , 13 de Jum o S/N (San Antomo). Telf.. 2396367

SUBTOTAL 75420,29

12% IVA 9050,43

TOTAL 84470,72
- -

PROVEEDOR. LA INTERNACIONAL . Av. Maldonado S10-178 , Telf.. 2664189

Cantidad Producto
P. P. Total

Unitario

600 Parches para uniformes 5,00 3000,00

SUBTOTAL 4800.00

12% IVA 576.00

TOTAL 5376,00. -

Cantidad Producto
P. Unitario

P. Total
Confección

12 Uniformes temo mujer (chaqueta. falda y blusa) 40,00 480,00

12 Uniformes terno mujer (chaqueta, pantalón y blusa) 45,00 540,00

SUBTOTAL 540.00

12% IVA 6480

TOTAL 604,80

Cantidad Producto P. Unitario
P. Total

Confección

40 Pantalón formal hombre 13,00 520
SUBTOTAL 520.00
12% IVA 62.40
TOTAL 582,40." "

PROVEEDOR . CAMISERIA INGLESA , Autopista Genera l Rurnmahul puente N", Telf.. 2321600

Cantidad Producto P. Unitario P. Total
157 m Tela casimir 3001 azul 4,50 247,50
36m Tela para blusa de algodón poliéster 3,00 165,00

SUBTOTAL 412,50
12% IVA 49.50
TOTAL 462,00." ..

Cantidad Producto P. Unitario P. Total
40 Camisas blancas de algodón poliéster hombre 22,00 880

SUBTOTAL 880,00
12% IVA 105,60
TOTAL 985,60

. " .. --

•••••••••••••l.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cantidad Producto P. Unitario P. Total

568 Pantalón lean hombre y mujer 7,25 411S

1036 Ponchos 3/4 con capucha para agua 7,S SOSO,S

1036 Botas cuero reforzado marca TRACK 16,00 16576 .00
1036 Botas de PVC marca BATA 12 12432,00

SUBTOTAL 41206.80
12%IVA 4944,82
TOTAL 46151,62

PROVEEDOR: "VEINOIL" , T. Rosseau 197 y G. Escudero, Telfax . 2608605

Cantidad Producto P. Unitario P. Total

1036 Chornpas impermeables con plumón 8,50 8806,00

1036 Camisetas 'polo' blanca manca corta 5,00 51S0,OO

1036 Camisetas 'polo' blanca manga blanca 6,00 6216,00

40 Sacos de hilo para hombre 8,00 320,00

100 Sacos de lana para hombre y mujer 5,00 500,00

SUBTOTAL 21022,00

12%IVA 2522 .64
TOTAL 23544,64

PROVEEDOR: "FRANK", Av. Repubhca E2-59. Telf.: 2241152

&.1 Costo estimado del diseño

De acuerdo al sueldo que se paga a diseñadores en la revista Blumenhaus que

son aproximadamente $800, el cual se ha utilizado para el cálculo del costo

hora de un diseñador. Este valor permite conocer la remuneración durante 11

meses de elaboración del proyecto. (Cuadro 6.5)

(Cuadro 6.5) Cuadro de cálculo para el sueldo de los diseñadores.

SUELDO DE LOS D1SENADORES
TOTAL 11

SALARIO MESES MESES
800 12 9600

TOTAL HORAS POR ANO 2080
COSTO DE LA HORA 4.62
MES NOVIEMBRE 65
NOVIEMBRE A OCTUBRE 1000
DIAS FESTIVOS 7,00
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ENERMEDAD Y VACACIONES 25.00

TOTAL HORAS 1033
COSTO DE HORA POR TOTAL
HORAS 4772 ,46

REMUNERACION POR 11 MESES

TOTAL SALARIO ANUAL I 4772,46
SALARIO MENSUAL I 433.86

En el proyecto se utilizaron cinco horas diarias durante los 5 días laborables de

la semana por lo que se tomó en cuenta que se utilizó 202 días en los 11

meses que duró el proyecto. Este valor se calculó a partir del día 13 de

noviembre al 30 de septiembre menos días festivos y una semana de

vacaciones o enfermedad. (Cuadro 6.6)

(Cuadro 6.6) Cuadro de cálculo de días utilizados en 11 meses de trabajo.

TOTAL OlAS UTILIZADOS EN 11 MESES

MESES 200
OlAS 14
TOTAL OlAS EN 11 MESES 214
OlAS FESTIVOS 7
ENERMEDAD Y VACACIONES 5
TOTAL OlAS UTILIZADOS 202

El costo total del proyecto encierra también los gastos que han generado en la

elaboración. Para el cálculo de la comida se utilizó el total de días por el costo

básico de $1.50 por persona, llegando a un total de $606. La luz estimada en

$10 el gasto mensual da como resultado $110 por 11 meses. Para el teléfono

se utilizaron 4 tarjetas de $10 en el mes, es decir, $440. El gasto de transporte

son $10 semanales que por el tiempo de elaboración del proyecto resultó un

total de $440. Los viajes para investigación se realizaron con un costo de $150

por dos personas, dando un total de $300. Gasto de materiales y suministros

empleados en 11 meses como papel, tinta y otros, tiene un costo de $400.
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Adjunto a todos estos valores para el cálculo total se colocó el mensual de dos

diseñadores por 11 meses, llegando a un total de $11840,92. (Cuadro 6.7)

(Cuadro 6.7) Costo total del diseño del proyecto

COSTO TOTAL DE DISENO

COMIDA 606
LUZ 110
TELEFONO 440
TRANSPORTE 440
VIAJES 300
UTILES y SUMINISTROS 400
SUELDOS DE DOS DISEÑADORAS 9544,92
TOTAL 11840,92

6.2 Cotización total del proyecto de la nueva imagen

corporativa, guía turística y señalética para la Empresa de

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)

Considerando las cantidades de cada uno de los gastos detallados

anteriormente se ha llegado al costo total donde se presentan los precios

generales para tener una perspectiva de la inversión (Cuadro 6.8):

(Cuadro 6.8) Costo total del proyecto

SEÑALÉTICA 32457,60

PAPELERíA 10169,60

PROMOCIONALES 188342,32

DISEÑO GRÁFICO 11840,92

TOTAL COSTO PROYECTO 242019,44
El costo total no Incluye el 12 % de IVA
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7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones

• A lo largo de la realización del proyecto se presentaron algunas

alternativas de rediseño de la imagen corporativa y elegir una que se

adecue a los gustos del personal de la Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos y al público objetivo. Por esta fase se pasó dos veces hasta

convenir un diseño apreciado por ambas partes.

• A partir de esto, se diseñaron la papelería, los uniformes y la

señalética tomando en cuenta el escaso presupuesto del que dispone la

EFE pero que la imagen que mostraría sea sugestiva para el grupo

objetivo. Así como el diseño de la guía turística como una alternativa de

promocionar mejor el servicio.

• El uso correcto del manual de identidad corporativa permitiría a la

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos y a quienes la conforman darle

una buena imagen y la enfoca en la mente del usuario como una empresa

confiable y responsable en el manejo del transporte ferroviario.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

180

7.2. Recomendaciones

• El posicionamiento de marcas en la guía turística no sólo favorecería a

la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos sino también a las empresas

que contribuyan con fondos para la producción, ya que darían una mejor

imagen al consumidor.

• Para la tabulación de datos de las encuestas se utilizó el programa

SPSS. Es sugerente ya que permite un cálculo estadístico rápido y

efectivo.

• Es recomendable hacer un estudio posterior sobre el proyecto al

público objetivo para analizar hasta qué manera es aceptada la nueva

imagen y la guía ferroviaria, así como si ha llamado más la atención sobre

el servicio.

• Este proyecto es un aporte gráfico para que publicistas o diseñadores

tengan una base al momento de desarrollar una promoción masiva a la

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

181

8. Bibliografía

• PAWLINK, Johannes, "Teoría del color", 1era. Edición, Ediciones Paidos
Ibérica S.A., Barcelona (España), 1996

• ITTEN, Johannes, "Arte del Color", Editorial Mondadori, Alemania

• SWANN, Alan, "El color en el diseño gráfico", Ed. Gustavo Gili S.A.,
Barcelona (España), 1993

• TURNBULL, Arthur T., y BAIRD, Russell, "Comunicación gráfica:
tipografía, diagramación, diseño, producción", Editorial Trillas, México
D.F.

• COSTA, Joan, "Señalética : de la señalización al diseño de programas" ,
Ed, Ceac S.A., 2da. Edición, Barcelona (España) , 1989

• VAN RIEL, Cees B.M., "Comunicación Corporativa", Ed. Prentice Hall,
España, 1997

• VILLAFAÑE, Justo, "Principios de la Teoría General de la Imagen"

• ASPIAZU, Patricia; LUNA, Mi/ton; y GÓMEZ DE LA TORRE, Joaquín,
"Geografía del Ecuador", Ed. MMIV, 2da. Edición, Madrid (España)

• Revista "Poder Municipal", una publicación de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME), Año 18, No. 52, Agosto de 2005.

• Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, Departamento de
Comunicación Social, Historia del Ferrocarril más difícil del Mundo.

• INEC, Anuarios de Migración Internacional, 2004.

• Cyr, L. Lisa, "El arte de la promoción, diferencias creativas con

técnicas innovadoras" , Rockport Publishers Inc ., Massachusetts,

2003.

• "Diseño de Catálogos y Folletos 2", Ed. Gustavo Gili, México DF,

2002.

• Abad Sánchez, Antonio, "Manual del Diseñador", Universidad

Autónoma Metropolitana de México, Unidad Azcapotzalco, Grupo

Editorial Miguel Ángel Porrúa, Segunda edición, México, 1993.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

182

• http://www.m igracion. gov.ec/estad/estd2006.php Llegada de

extranjeros según país de origen. Fuente: Dirección Nacional de

Migración.

• http://www.darkblue.com.ar/productoslimagen-coroorativalmarca-y

papeleria/papelerial Darkblue Consulting , Servicio Diseño Gráfico

• http://colombia.acambiode.com/empresa 8046011006135070684866

6767524551 .html

• http://es.wikipedia.org/wiki/lsotipo (diseño), Wikipedia, Enciclopedia

Libre

• Documento "Clave y Kilometraje de las estaciones de la E.N.F.E

• Documento "Diagnóstico y Plan de Rehabilitación del Sistema

Nacional de Ferrocarriles", Fuente "Empresa de Ferrocarriles

Ecuatorianos", año 2007



••••••••••••e
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

9. Anexos

183



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO 1



DJJUillUiUUUUiUUUl'UUlUll J¡)U1U~~lUll¡UU illU lUi lUW~

ABARROTES

'.:"':

~_: ~ :

o-'.- .
UJ

The Guayaquil and Qtúto
Raílway Company

Se pone en conoctrrnento del público, que el
tráfico de carga y pasajeros por ferrocarril hasta
Arnbato, comienza desde los días .«6 Y :2 7 del
presente mes de N oviernbrc, respectivamente.

Desde el 27 de ~ oviern bre, habr.i trenes .lia
rios entre GUJ.vaeluil v ..:-\rnbato.

J ....

El vapor "Cojón" saldrá de GU;}V<lqul}. 2. las
o a. m.: y e} tren pa rt irá ele Durán á la 6 v :;t.)

a. rn., y Ilegareí á las ro p. m.
V éase e l. nuevo itinerar io e n tod as la - E sta-

. ---- ---r
~~:~l ~ :;.í(;\g i ll p'll'lIlar. M " e-, en!c~:i":l ' ! Desea usted fumar bue.

l Iny hnrn!J n·,. 1J\l clI'J~ 1110 7.0 • • 'pI e 1: 11" !
e d a n jJtJr c~n . C:I!l C~ de fli 'J!t robnn-Io c/) ' 1

'e l r:l 1.Ol1c. IJ lle c. 11 11 cnntcu to, pero 5010 : O . a "11 d h b )
".l..r1 Il:1el ;.:••I",·. :i a rl ll c lla 'l ll i ii a ~ q uc 11 1.-'111 ' \' n s Clbo" Tl'I os e e ra¡
'. 1111 Ji ,'0 11tem p la r .' 11 herr uusu rn j' IIC) e:~'

.' l :í ll rl flr IO I/fl .~ i~ ¡"F} . I I' I ,.• :l.tllldll\l:Il~ec~ ·1 P UES '¿ usted j,.J marca FULL.e oIpr': lila" a hla nd a I s cornzoacs. - - pI a .~ el. Ll

. i\dl:r,n:¡".conJO r1 aví;l Il"I "~nJo~Ir.:·I S P EE I) de la acred itad a fábrica de ci~arriIlos
rarlo ti est n h lccer co mo cosru m hr '1 1l C' 1 '-J

as mujeres declaren :'i lo. hombres Sil "E l P rocreso",
I.~(\si:·:n. como ..;c ~irlf l"tl .. Las hija . ,fe: . ._ :.:. -. _ _ _ _
e va . en la maj'ona .Ie los casos. pn"a
desapercibido para lo" Adonis. el efecto
¡U ,; produce.

En cambio. h;\y (¡lI¡en. sin llegar :í
, a n t a pafc:ccj',n física como los tenurios
·a ll,·.il.:' r os de r¡\lC hnl .l .unos. e:on"j~uell

mccr u n efecto general y vencer la ti mi
1':;7. ¡::menina. al ex rrcruo d-: qne las irn-

¡, r , ,,iu l1 a d a s hagnn IJúhJica ma niles tn
.¡,'JrI <1 " sus sen tunicnros.

Hé aqu i porqué suele decirse sin duda
q ue vale mas caer en gracia que ser
-rric iosn.

Esto e~ lo Que acaba de ocurr irle al
) 1'. Luis 1-'<:lipe' Borju (hijo.)

El "" de bastance buen ver v hnst.i
. i n J p ;¡ ~ i l· o . per o estas cualiJa"des. no
· u s ta han por sí solas para m raer la
• ten\.~ifjn cito todas las niñas casa.lcrn s.

i á xirne cuando \':1. había mordido el
anzue lo , dejando d'e ser un {Hlr::ido.

Xl as ¿I que ha nacido con buena 1:5

·n:I Ia . t u vo la ocurrencia .lc su scribir
na procesta ri nombre 11~ los iilX'n.k".
e (os artesanos, dc los padres de: farni

ia; de los hijos de f:.J.mi :ia. de lo>' ;:a~ú:i
)S, de 1:':)$ dt:..:natLira!iz:"1.tios, d~ ::;tJ,)

) ~c h n v i vren tc, esran tc \) ~l:\b i~:~il[~ c.:
Ecuador.
y aU:lqt.:e :1: padres. ni m~u:re-;,.;ti [';$.

ir i tus San tos le ha n hecho caso i hn
:ls.:.~'\idn her ir !:1 rib rn sen sj hle I~d ":'.}

a z ón de mu cha s n::'las católi"a:r v 1;0-

• ras, con lo cual puede darse por ' nl g o
~I'i " CIliO: ::atisfcd:o y scgu rruneu te '111<:

. ' h: -: O1'.'rt:J.!Il'-IC;¡U lo en vidie .'" de see
1.,'): ~::C~':\:i"a:"=-c eu ~~ pel lejo. CIOI1PC;. - . 1 ' . I __ o

¡" Ort i " O: c.: el ":0 .:110 • e la rorruna.

e -;¡¡·: ;¡, .ie: b po ;¡, ica . de Ia que ñ c ." Desde el día 25 del presente mes, á las 5 y
.r.s 1II0r:'1I:,,,, 11 0 nos salen sin ,~i~-..; ':~ . 1 [o i 1 1 e -' " 1 1
e <:: ,:: .'. ". l:L ~mti:lld :::: lre~ ')l . , ; ·i · 30 J. 111., e reoJ ce la Oi1l1JJI1lJ. sera l,rUJ..J.cw

! 1 1. ¡' .. ~:IIIC;\,O ,:: ,~r 'IO" e .as uc: .11' qUlt<:n .lS. , l 1 1 .' I J' d G ..J
!~:~;..Tl~;~!.I~v ~e U~'~::l"""""""''- I <.l ele . pu ) lCO e uayaquI .
• ' __ o Del Pue l'to .. -.- 1 5 \".

_.-.-...... ............... . _._ - - .

· s·o\ UDA:) DE \'A POR E' fL L= \'IA L ES
• El •...:.:hilllÍ).)l':I=.... p:::-a íl:J.ha!"~:,~•
•1" " ~ 1:,-" l O a. 111 •

. El ''' P~ li ;!I1 ,ir ' ' pnrn l ~ a l , ;l !1 o·" 0 ~':!I :r:r-
<ti..,. h 'J~' á In~ \ ,'l.: a. ,". •

• f:'11 :mmll 1IIanteca en pipas" barrile3 y cuñetes.
t~ 1 · ·C';lh~l tr t pr ' .~l"d c.:H :' \'" d~ l1ahaJ""y,¡,
. l ..~ 1 ' ; : ~ Jl t CTtJ :o" : VI'nos . b '}

.1II" ;" ·~ .: "·~~llIi,,. c:nrl. ' '' .\I ~:Jrl·~. Zuilll en p'lpas, arn esy cajas.
• ~ ; 7;1,,\ ·~\ .~; ~i.~ ; :~; , "· ¡ a ~ .\\, Jabón de París, deI-Ian1burgo; y Je ~,.Iar~elb.
.• t'-I:;I'~:I~';:'~:·"· pfllcc l1enl<: de ,'u::i" Kerosene v agua rraz en cajas
•

•, :-. :\ ~~j ;~ ' ~ f ! ;"U !~unll. t."r. lu .o( . Clll1sl.Ullino
.ii:: ¡,.d, ." ,r ~" ' .I~ar . F r" ',t" ;;,cfl (: ..·.-11 .... Sardina, JanO"osta sa] món v ustlOnes

~ ·. ll la . ' . ~..u·n'I )" ~lo(. b) J

. E , · · H \I ¡.i ~·a r · p r.h..·nl~tllc:cJc: (]llhaho,¡·o. l' / . d'¿
;,."1,,, :I:,•..jer ... : . venc e Slempre-a prec~os re' LlCl os
A l r :l L..:v·::ó . ~: ': l1a :~ ...Ju.u . L ('u n nr l-"t'" ! ..

~" l r ~ . J ü , " · ..¡ ' . , . t\ k ¡ :I1 ~ I I r<. \':: rO;lI r :l .bc u · 1 ai'io.-:S-o,·, 18 190f~. LO.llE.íl·ZO 'J'(J l~S.
:- fra ll<:" ." ' ell....". \\ ,111 l b :tl; . I--------------------------------"-u'.!IJ. 1 7 p('r ~.ln .t:". ~ ,.,.

••



'J o y e r ía , relojería, bazar
y ARTICULOS DE SOFEDAn

d e e A R L o S L U 1S H E,R Z o G

.....•- - ----- - - - - -

en N aranjito

Po d a Em presa :Ic Ca r rO S f.j rba no ;;
lliiiiiíiíliíiiíiiiiíi.......---

- - -----

o

18

_. -_. . __. .--- -- ------ ~ . ... . _ -- ~ - ------- ----... ------ -------- .-------
Ein1J'~~'e's3~ de Carro§ Urbanos

SI)C I :~7,".\D A x 6 XI:\I A C.\l'lT.'.L S ,')l)OJ¡oo
Por Sl:"-unL1:'l \'L'Z S~ c () n v o c ~\ {L los señon:s accionistas H Jun-

r-- l" - . 1 I -, " 1 1' " 1. - 1 --.tn ,TcrH:nl! L'x traor::lnarta p:u a e, nneCi.-.J U ~ J \ClI::lIl o n : él as oS
de '~l !~o cht: e :1 1:'1 O ficin a de la E!1lp n.: ~ :1.

El objc.t.o de la junta I:S C0l10Ler d (: u,na reforma en él scr ':i
('10 d.: b:, : H ~ ~i\ ;',

D~ cOl1fnrmidnl .:O\l d artí ':l1!n 1, ¡1 \: 1(,:--: E~ t n : l1 t , ) ;.: h -reu-
nic'Jll se verincari ú la hora citau~ l'on el ntll11úo de act:iunistas
concu rn:n tes ..

-~a llt: d~ l~ i ..: 1t : n l" : ~ J. ;.:( ~. 3 1-!- , fr ente al B ~t ! i ''':I) !! l:! SL ~ l : :' I ! () :: ~

Telé fon o ~'\l \. -!-o'.-,C::\sllla rlc Co r rco No . 13'::;.
1..h";:adu por l , ·~ :: :~tf n( s ': .. : ,"r:~ : ~l: \ ,~ ta~.' llO\"ia :('~ ,,:f\tl ·h.·cl~:lril)": cn r tc r us , ¡'; j'·: l~ ·

rn s purO ;¡ .. ,n :I :': : :I :oi : \1":\ ;1, ,, . ! ;r :l ~ , :,, 11 11 1(':-;. t h.· ,,'" r :' .' ~ I. rlu'nq"~,;¡; j':'In\. ve lns. ";" fJlt::'c « ..• 1'\ :11
pa:ns para t:'(1\.'lnH t i.: ;.;,-: ro :-:.cr "..·• L.' t1 ~ tl r :! s l l e: ¡! :1. .v lu.z ...... : "~ t ri l ·a C•• II I ~ ) i r.l ..1.d;l...:: h l '~ ' ~Iln :l " '.la 
r-u l u x ~ : l.'ct ! le n 'i :l. 1.· \.·~ .. ., r 1 ,)~ . n pa ra t tl ~ . le :.:u :oo l u .: r. t c lu l:-:.cCl1h: : l;ulIl'arns..te l'11t: (, la ......

:1.U
"Ulllr

r ...; t!l' J.:~· r ll ~ l· f: C' . C:l (,l i :o: • •I:I":. h"luhn:-: : !c ~n:-- S lut ,o ~ .

.. ~Cn i " s ·d~ li~r rtl para ~.UU I (t a.~ c:",d ,, ¡c:~ y ' J: l1 h: :~. :-O : j :lu l:t:-f 1Ut r :t cnl1:lri'~~ r :dl'¡~ tc: ,:.: ra·
,, ')1". 11'1., \ -h' t . I·· 0: (. I I1 I ·' ~ :":Ll \ . ;-.I d.: I..d l~ f l:t : .11:"'"\.°,,, \. ¡·Il l ll d p"' . , '¡: ~ :L"' l ,hna R. flh ·ru·:t .ln. t.."n l ;tf' • • ' I..::J

de ti,·,·;"".le l' :"u!" n-:i. t:'ilJC'l'in! : líl r H i ", tlli'a :" ~\ :): : :~C' itl.· ~S p\:C l:a1 para I II Cl L u rl·~ .1-: ga:i;. ~a
~" lin :l v kt.:r !l~l:I\ t.:.

r.: t:1nje "l l~L ~ a :, ...: tl ( l1 t: S ~I. . ;1 · !"t·,~! 'l ,!, rl lJ:- \ ·s .," hl)I~ ~ : ~ tI : le o n t i.l :' :: ;.:. r :-ll! ';) :n : iJ ;I ; l"oilor:.'.; ole:
lJrn v nu:d :d; i t ; I ~ : (:,~a1n l1 :1~ r!~' haU, lZU ;.:n~l1 ~, .rtHtn . . ,. .~ "

T ir u lI l :.=-- " L'v« l!~·Ht c. h ~tt~ I" ~r:l. SC:hfl U :\ :' ." l::l h:, lh.:ru :;: J :f h . H':. .· ¡"tl.I". "" u ro! rar a.
~:'CC'U::"o I''¡.t : , .¡ lIt H a ·...1I1:l i t l.. ;. t.: "' I :~ :l d C de u ro. y. alu 'oll:"': lI~ :la' lJ :'" p.a r .\.. n ·t ..:, : p s: IJlu:1\t: n .;¡ :i
pnr:, ' ,,,,·uf. ir ; h :Ul ll ¡: las c.J~. \.'i ': :: : l U I I '~ : .' lI r.•a"ran ·":· p . ':O:L rt· I IIJerol"; :0 ttl ll . \~:a t o ''¡; o

. ~.., h 'h"lOll • r :, :, a j ' l:o' d.: ,l' : .:: ;·.t o f'\o'UJCrt:L v :.: ~a ha d . ? ", : ("')I"p, ·:- ~tl rn ~\.. t ()~!a. clase de r~ : o) .
j ....". r t ~ f••n(,~r; 'lo. , ,,, . :a; \ 0; dIO: l ll l : :oo l":U . : 11 ;1 °111n;1.S t.e ~ 'n ln r .\0 :t ¡PlrHt.I' ''' Illl

0CU
III C n " .

Gllllyarl' ,ii. :\ ,,\' i ~ ,"hre :.! -l- 'le 1!.lOG,

Ra:e=:

••'f~EMPO
~ GENERALES

- :"Il!! Il c1 a de averfu é npturn
• .1<:1 ;\Iál..-cllll 2a, curulr u ciel:l ring o Gu i !len~o eu I~O'

.I ~ "~ !tevaba e•cnsigo yanas

• < .
i ra ¡", 6t:~~n,c del j efe ,je pes'

~'~3n qener:ll

• l1 ~ C;únpaña.
.. pam hoy" el nombrado y
~:t ~ I ~[li·gen t o mayor gc:t·.0E. l ;a rcía P . .

l,~~:;.~p_it:.~ , "~ capit.iu Guí'

• plnzn ' d B:l:~1I6 Í1 Alhajuc-

• 11 :: onk:~aa za en la noche
:\ [ hl)::J tocar.in b bunda de!
• ¡ \ -t ' l l • S ",e"( c "r~. _c'rta , l1 cr c " -
~o:h'ho tic ",ti'l Co m a nl1 a n
•.'t ~ , l l ':} l l {-;ltayaS VC:l1 ...'e«ores.

.'. ,, '~ \'cni,!n Olmed o t IR, d,,!
~- _1, ell d ['Ün¡llC ~cn¡)",1-

tt~ ¡ S". Gcnc:r,,¡ ;\1 illi st ro .le
.,lr i:m ~'n ~" !e,-:rnf1la dc ~3 del
.. dii:t: !o sig-nir"J~:(':

"rc:sidtll!t' ll:t.rlllO de la Re·

•
' ol e ho ... el sil:uiente I'.Cl1~rdo:

__ _;:: :!e1'[)~~,~;:to ,!~ 'l1vIi 1irlll"

ete, G~~~UI-l~!I. ~,~~~_~~ii~~~



~he Guayaquil ancl Quito Railway C'
• Desde esta fecha se traslada á Guayaquil la Agencia Ge
~ral ,d e ]~letes y Pasajes. T oda correspondencia en relación
~n este servicio debe dirigirse al suscrito, á dicha ciudad.
• A . C. Richards.
• Agente General <le Fletes y Pasajes.

45 Huigra, Enero 18 de 1907.-1 m•

P ,--i\.sí
C,-Y dí

da íntima,
P.- Lo i

usted es q
namente e!

C.-¿Ilac
eres el pr i

P.-No
C.-¿Yel
P.-Con 1

C.-Es pt
Si no estu
hombre de

P,-No i
neo.

C.-Es ro
bajado mur

P.-Sí, r
~n /Jue hay
e.que necesi
1\11: la cabe

C.-IMe I

P,-No e
(mterrumpi .
campana'! ..

C.-Sí, p
reza contig.

P.---Sí, tí

P.-¿y fue usted enseguida {L ca
sa?

C.--No. Ni tn padre ni tu ma
dre tienen noticia de mi viaje. Me
he apeado en un hotel de la calle de
Servandoni, donde se está muy bien.
Piensoregresar mañana {L mi casa.
No he hecho el viaje más que por ti.
Es posible que sea esta la ultima
vez que me ves viva. Pero .. . . ¿no
me oyes?

P.-Sí, tía, sí. No hago otra co
sao

C.-No, Pablo. Veo que estás su
mamente distraído,

P.-¿Y por qué "no ha ido usted á
casa de mis padres?

C.-Ponjue me habrían hecho que
d a r alg-unos días en París, obligán
dome á ir al centro y á Mabi'lle.

P. - i Pero si 'l a bill e no existe des
de hace quince años!
C.-¿])~ veras? He querido goo

zar de entera libertad)' respetar mis
manías. Estoy mucho mejor en el
hotel.

P.-Según eso, mis padres igno
ran que ha venido usted á París.

C.-Te" suplico que no les digas

desde
r~EopOLDO JARRIN

Comunica al comercio en general que,

••LCUUJ e~ CUll esmerado cumpnrruento. Dbrc.30.•.-- -------- -

••
~ 20 de Noviembre próximo pasado, trasladó
'esta ciudad, su agencia ele consignación )' co
~isiones que tenía establecida en Cajabarnba.
• Ambato, DiC1:embre 25 de 1906.
• 1 m.

.-=---

•••••• EL P ARRIClDA 191

. r la 110d1(: . M e (ué im posiblc. Pe

. es ta mañana, CII el momento de sa
I r, juzg'Ul' usted mi es t.u po r cuando

di cen que el individuo preso es prc
""a me nte él, ¡el hijo! un parricidio
~ posible?
• - - De g-raciadall1~nte s í - dijo el

z.
- -¡Vca mos !- replicó Glavon ;- no

. 1;0 derecho pal-a penetrar en el se
· .to del ~su llla r i o : s in em ba rg o, pcr-

ame usted que le hag-a una prcg"un
• Habrri tenido usted, no 10 dudo,
"1· ;I.\' CS mntivos para detener y hasla
" a s os pec ha r de ese joven, pero en

¡,ha encontrado usted esas prue
s formales, palpables en cierto m o

• qué establecen de un 1110do indu
. 11e la culpabilidad de tlll individuo?
-Sí- .on tes t é el jucz,- -y ;l mis ojos

. cu lpa hilidad de ese muchacho no
f.i.ecc uinguna duda.
~ indicó someramente las pruebas
• servían de ha e ;i la acusaci ón. 1<:1
· ' 0 ahog-ado es cuchaha en ac t itud

ve y pensativa.
I ud uda h lc mc u t c-c-nñad it; 'T'h u rier

- ay aquí)' al lri plt Il tos obscuros, al
e os dctnlles qut.: no s e cx pl ican, )le-
AC-Iue son secundarios; por lo d 'más,
?'a cl a ra r ;í n, .ouiu sucede ca si si t' l1I 
. , en e l curso del sumario.
~n aquel momento entró un por te"'yentrcg-ó a l j uez una nota ,\1 la que
. a ha n :l conocer el est:lllodt' 1\'f:II';I'-

ro pOI' otra par t , ¡de qué tristcs iu
tiuencias, de qué ten tacioucs, á las q uc
un joven loe siste difícilmenlc 110 hahría
sido objeto! ¿Y qui én atirmaría cn él
las austeras ideas del trabajo, del de
ber, del sacrificio? .. . Sus aOlig-os se
burlaban de eso: ¡es un engaño! ....
Hay tl ue vivir alegremente, derrochar
'11 locu ras un dinero ganado sin tra
bajo y sin es cr úp u los , y en aso de ne
ce sidad , el dinero ajeno . . . . !Enhora
buena! He aquí la sabidurfa, el objc
to de la ex is t encia .. . , S, siente esto
en tooas las clases, en todas las pro
fesiones ....

-No siempre, y usted lo sabe muy
bien, señor Glavon.

-Sí. exagero. Dispense usted-di
jo el abogado inclill¡llldose.-Por lo
demás, ¿á qué co nd uce esta crítica g-az
moña? Tal vez no se necesi tara ta n
to para extraviar á ese desgraciado jo
ven .. .. Dos ó tres visitas á la casa de
UIIO de mis más ricos cli entes, el sc
ñor Suchapt, donde pudo apreciar los
encantes del lujo y-d e la vida fastuosa
h.: fu eron fu ncstas: de esas reuniones
vo lvía dcslumhrado, fascinado. Al
g"lIlJos~'l1esu 'upados COII los que lJ-allCí
amistad, le iniciaron en esa vidn de
dvsorclcucs. Des/le en tOIlC'S todo ava
Itcí . ... Ht'~uerdo tIlle ex pl icaba ,: '1l1l'
jusfi ficabá su conducta «gTacias;i sus
r ela .iones , al c r éd ito de su~ ~!~ligos,
1• .." .. :'....... _ .......... l- , ~ •• _ - -_ .- ~
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I1

12,00
11,85
11,20
10.80
10,30

9,70
9,15
8,20
7,70
7.20
6,70
5,70
4,70
3,70
2,35
1,45
0,45

19]20
19,00
18,00
17,40
16,65
15.75
14,95
13,50
12,75
12,00
11,25

9,75
8,25
6,75
4,30
2,70
0,75

25,60
25,0.0
25,30
23,20
22 ,20
21,00
19,90
18,00
17,00
16,00
15,00
13,00
11,00
9,00
5.70
3.ÓO
1,01)

.L....ILl \. Ll '-' U 11 b Ll~..1 .1 J.. \... j .1 \ J '-'L II .1 1.1 \.... .1 1

_.. ._-_... - - - - _ .- ----- - - ---_._ - - -

P ' } <L :~ ;.¡ -lO} ;j O}_..

I
¡

Guayaquil .................................. 3,68 I 3,11 2,51 1,90 1,21
Durán 3,64 I 3,07 2,4f.; 1,87 1,19.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. IYaguaehi ...... ............ 3,44

I
2,90 2,35 1,78 1,13

Milagro .................... 3,32 2,80 2,27 1,73 1,08
Naranjito 3,17 I 2,68 2,17 1,65 1,03..................................

!Barraganetal . . ........ ................ 2,99 2,53 2,05 I 1,54 0,97
Bucav . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. 2,82 I 2,39 1,94 1,46 0,92
Huig~a . ! 2,43 2,05 1,66 1,25 0,81.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..
Sibambe ... ...... ......... 2,30 1,94 1,57 1,18 0,77
Alausí . . . .. . ... . . .. .. .. .. 2,17 1.83 1,48 1,11 0,73
Tixán ..... .. . .... . ...... .. 2,04 1,72 1,39 1,04 0,69
Guamotc ....... . ........... 1,78 1,50 1,21 0,90 0,61
Cajabamba .............. ... 1,39 1,17 0,95 0,70 0,47
Riobamba ........ .......... 1,12 0,94 0,77 0,56 0,38
Mocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 0,60 0,49 0,35 0,24
Ambato ................... 0,45 0,38 0,31 0,22 0,15
' a n Mig-uel .. .. . . .. .... ... . . 0.13 0,11 0,09 0,06 0,04

1m.-Junio 22 de 1907

LINIE

R. I Ora.u),
Superintendente General.

HAMBURG-AMERIKA

.a.TI..AS-SERVIOE

PASA,JES

--- _ .- - -

Tarifa de FLETES y PASAJFS entre Latacunga y Guayaquil

Guayaquil .
Durán .
Yaguaehi .
Milagro .
Naranjito .
Barraganetal .
Bncay .
Huig-ra .
Sibambe .
Alausí .
Tixán .
G·ualllotc .
Cajabamba " .
Riobamba " .
Mocha .
Amba to , .
San Miguel .. _ .

DIRIGIR UN PERIODlCO!

Hien están lns castillos en la a ltu rn •
.. en los h os q u c-, s in término las pa lmn»,
': 1 inmundo Jag-:II·t o en la heml iclur-a
- la etern a bnjcza en vucst rns almas,

8a1l'a.tlol' Dln» 1,nl'lJ-u,.

Chocolates, confites r caramelos
uizos, en una varicdarl inmensa,
or libras y en cajitas de Ia ntnsfa

i a n llegado al almacén de Urrut ia
• Garurotena.

No hay cosa más difícil que diri
ir un pcr iód ico,
Si se pone mucho material sobre

ol ít ic« , los suscritorcs se retiran
a rque están hastiados de política.
Si se prescinde de la política, de-

in n la suscripciéu, porque el pe ri ó
ico es insí pido y pesado.
Si se publican muchas noticias,

I público se disgusta porque dicen :
ue son mentiras; si se omiten, di
en los lectores: que se suprimen
a ra ocultar al pueblo la verdad.
Si se pon en chascarrillos ó gace

t il la s j ocosas, dicen: que uno es pa
aso; si se omiten, asegura que el

ier iod is t a 110 t icne gracia ni aún
iquiera pa fa tomar chistes de los
1manaq ues.
Si se publican artículos originales,

icen: no valía la pena de ocupar
es pacio para el los, habiendo tanto

ue copiar.
Si se copian. dicen: que uno cscri

e con pluma de ganso.
Si se ataca ;'l una colcct iv idud Ó :l

u n personaje, l la ma n grosero al pe
iodist a: pero si se alaba, manejan
o á el incensur io: parcial y vend ido,
Si se in serta un artículo agrad an

o las señoras. los hombres echan
pes tes con t fa C I pe riórl ico por su per

cia l ó insulso.
Si se dejan las variedades, se bo

ra n ele la publicación porque care-
se ele amenirl .u l.

Si se habla bien del Gobierno,
icen: que 1:1 pcr io d ist a no puede

iacer otra cosa , yo que ancla buscan
o un empleo; si mal, lo llaman
ra id o r y enemigo del orden p úbli
o.

Si no se contestan los ataques per
: o na les , el pe riod ist a es un cobarde

un inepto; si los contesta. es un
eslenguado t~ un ocioso.
Si se aplaude un acto, lo llaman
lulador , si lo censura, malévolo Ó

Ie nvid ioso.
• Si pag-a puntuahncntc sus euen
lias, dicen : q ue se cst á enriquecien.0ií. c x pcusas del públiuo y que es
~l harto (un las subvenciones ele los
~obicrnos ; si no los p¡¡~a, dicen: que

o pudc n hacer lo, porque los su s-
c r i tores no pa sa n cl e tres.

y si 1\ cmbar~o-opinan todos-e
ir ig ir un pcr iórlico es cosa tan í á -

ti " , .
[De «La Discusiúu >, Guatcmala.]

i
~;" ~ ¡ ~'~; I'~~I; ;' i:i¡ ~, .; ~;" ' ;~;;~o'l: ' ~~':i' l; n t a
.. ,i Ja d ifalua c i()1l la h-a O~ con v id a.

Difall1 acl . Ilif:lll1acl. p ero en el suelo:
~~n vil, l o ru i n 111:'1 S III' 10 [a m ri s su h e:

. .. 111 :1110:11 a nunca e l "sl,il'ndor del cielo.
1 "elllpaiia n uuc.t el ala del q ucr uhc .
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CllllHa de Can co Xc, 1I

I dllll.Dlstrador

Juli o R. Comei«

<le Gallí,pagos
en el extranjero

LA OPl!\lON EN CHUJE

Telegl'iuna peruano
..,..,-

~:1 combat~ de Uhaeras

:\o . e sabe el mot ive por qué nt>
t uvo lu¡¡, ar. entre oalolr ol , l . reu
uillll lie l¡ Ju nta de Notable l ; pero
se eonietu ra nue el leiior Gebe ma
dar Jlenel r6. de anlemano. el . nimo
de los tulcaneiiol, r eowpr.Ddi6 que
00 habrf. uno 1610 que ,'a larl en r.·
vo r del arrendaoliento de nue st eo
Archipiélago,

m."'.... ..
Es la hora la•• v . ...v .v'v_. _vvo I

e ~rC'n can ID! londos <le las le ~ore ' l Lo
rlas que mane j.n l' olro. le don de
b. luos a l prój!mo, ' OIDO hi lO el
T c.orero de Lat . eunea .

Un di. chusco •
l'ulII ll ..eno" lo Ir..e, pero ca

\'e rth,d Que: cl.I CiI de a)' C'r ( , IC u n d h .
.Ir lo m;' c"t reten ido. dI. ~ e fun. ¡ De S.n li . l:'o lelegulian á . EI.
eión. r (unción d.~a l'or lo. c rineo,: Chilen o' dc lqui'lue. lu .i¡:uienle,
uno c,'..eu. lIaonu lCl Sud.koll! E. le sonado aounlo lIui:ct 'lue ¿.
olro ~ mcr i canu y po r dtmá! co noe l- un Cduu ,'J bn:=-clo por los cor [l,:~.
d(,. Que Se: li nma Mr!<lcr ll:ilr an;n . flon ha l c~ ranki fti para cOfl occ= r la.
. 1 r~r del r",.,,,,,·,,Jde I'.lt1. ¡ml.re, ión que CIU' . en Chile. la

V'1II0 ' ell ""'en : S. anuncia notici, de que 1.. h lu G ~1;ip.~(.. ,
prim e. O 'Ine h .b:~ p. r¡. e l domi oi:o {ueran el'elid a s en :u rcn d;u n ien to PQ:"
entrlda ¡iltre • la ~I. xa de lor o. , 1 el Ecuador ~ E.tldO"! Unido•.
que Sud. k·,1 "" lver; á repetir su. 1,0 especie no merece créditn pr¡ r.
la mo.u houñ.. de .,'Jet" , E l pue· 'l ue, r.e!:,ún 10 e. tim. nueslra Cane;'
Llu <le Quito Reu.le d•• de mllr lem , lIerla . 10 Repúblic. ecu"loriana. 1"
prMa ~ l. I'lau de loros , 11 cu¡ 1 g¡ da ~ Chil e por ylnculO!l de IImi, .
q,.¡ ,.,tapa' _ n_ere. y • •Ji• •••de le.'•••••
d t utWd~ ( ~~ r. .. " , ,,1 n ,. il h I C rh •.,
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Afta IX. .... I .. Guay~quil:-Sá:Z;t~)a~,dr-="~~{~8~d~~~F~e~.b~~'~;I~,~=·~d~e~1~91~i~. ~~I=:'~~:N~Tm=' =1l~. =1.=70~·Ü

C~;'l os A. Camacl;o Y. Ei "EOÜATb"R;~; ¿;"i:t;o re~dredQa :~o r ~ s dr-;~I De la C~l)ital ICO".' .que eu ,exPlota; con "de: : Q;ú
ABOGA DO , re n~a ~ e uní' obt l:\'? del ¡l' c.n"wo si n le ul l :1\ pueblo ecuau-

H
' . La entreza del Inge n ~e ro señor Manue l !\ a \·;¡· . -.- . rian o. .Lo. la.tones. 101 ~ncafone l

. a t rasladado S:l estu (o • rro. v iene ;\ bo r r a r to da s ).\5 Eu el barr io ue Ss n DI.. hubo r)¡s p ied r • • \'.n:í serie de mur
d io á la cal le de cAg'u i r re ~ ferrocarril ilu siones pues ta. en boca por ' )'er una t re menrla p, leB e~ l re ce- J!/nl"$. '·'~/I(rdOl . " ~lIsler H xr-
,. • , \ . , . . .. , ' ladores r 1"ld.do. del t,.u llon c E,. man , 3 ~ulcn fe¡, ~ .t' D1OI por 131
. ,0. 401 , int er sección la _ _ e o ptl.'n lsmo p;¡~t\da rlsta. <S I luer. ld.... . mal(nlfica, o\',dooea eeu nue se le
d e <Ch il e>. ~l gobiern o s e a l\ l;nc :lo nues t ro EsL. " ".Iid.,l entr e ¡¡uordian.. h. 1I0nr.do eo U IIl> di...

¿Lo recibirá el Gobierno'? Informe. d ice el seilor Na varro, d.el arden l' milítnru, e. t. \JradU'¡F.A..BHIUA no R,ECIBIR.( la ob r a del Ier ro - ciendo fuoc.too resull. do. eo la ciu Tul ár

''El T
· f " - - cnrr il. T od o él presenta \05 d. d ... , , e 1

l
' l .ll n o . . . . --SI¡:ue ~,cl "· il m: n te el ~u marlo

Cuantas vece s bem o s teni d o cará•.te res d e un a obra en cons- por loo e~ cnnda lo,09 -UC.'Oe del 01'
F ume V d. los ci.¡:ar r illo s EL ocasión de emitir JUIcio ac erca t r u ~cl ón : lotlu es pro vislonal.s ] r:io el. ~antR C'I~;loa, Los di. · \ SU AcrITUD CON MOTIVO DfL r\RRfN·

TRlrNFO ). CU Bo! LIBRE: dd fer roca rr il d el Su r, hemos No sólo c H O, srno qu e ese n,o, \Jublleou 1.. '\ech radonee reno OAMlfNTO DE GALAPAGOS
Conlienen la mejor ca lidad de proc ur ado colocarnos en u na caballero d ec la ra co n la auto - C

dldao
por el ComiSRrio .\ 1 ~ " ld a s el

T
• f . ridad d q 1 " oIDand"l: te J uan Frauclsco Or e-

ábaco, q ue nuestras máqui- atmés era des:;p¡¡ ~ lOna lla , fa . . ' e ue e: re visre su tec- \\Qna , .
nas 10 perfeccionan qu itándole vorable á la r ec t i t ud de los co n. n,lSlsmo p ro fe;;lOn.a l, q ue la vla Alllunos militarel n llÍo d, ollQ

. el exceso de nicot ina nociva á ceptos 'y pro picia a l di ctam ea nene par tea pé .;IlUa5 ~omo la que l,"ccr á 1"" 'Illoridorlc. por 11'1

la sa lud. . im pa rcial de l peri odi sm o inde - de ~uc:!)' :l Gl:aI"HJ.ul l: cosa c~ n l luuos u buvos r 'I ro:>~ 1\09, E~t o
Papel Taplz :-Siempre tene- pendiente. Ni hemos nega do que ignor ába mus: é In~ t ~le en PI'UI~lta Id· f. lI. de m,or. h d.d \: ,d l~'

I
. . . 1 f • . el tl ' l · .. · e p loa e que Se resiente el EJercl'

mo s ;l a dISpOSICIón de uues- que e erroca r ril t iene algú n exceso e as g'r a-.. l~cte9 , )' too
t ra clie nt e la la mejor ca lida d. pallC? dificil en que él ingeulo e n ot ros d el alles ,'Iue no podían -En ÁmIJ'lo u preO¡:Il;lan aelu al·

Precios los mil.s baratos. ha vencido dificu ltades natura. pasar deS:¡lh' e r tldo ~ :l ~u e J:' menl e de laimpl'"11cióR de luz elée·
A~enida <C hile) N9il9. les d e gr:ln consider¡¡cióo. ni, perla ojea d a .de es pe cialis t a. t rica. ~e Cili , !lfIlanixaudo JI \Ina

pecando por exceso pesimi lta Vuch'c lamblén cl seño r N a . Cuw ~. ol" AnUDl m. con, ~l <;. p!ta l

h
'. I 11 luti ¡:leotc para este . er"clo publi co.

emos declarado que es una \ a rro so He a'lue o q ue tod o s - Sc¡:ún l. est acl lsl ica del CIl t6
obra absoluta mente iasen· ible. salJl ..~o~ : la In c~mpele~ci a d e de L,llleUn¡¡ll. en el .ño que te~m~
En \'erdad no he lDos c refdo la los MI DlsLro s s lgna larlos de nó Se hao "criticado 5S(¡ m.trimo·
obr¡¡ un osado porlenlo de io . los contratos. co rrobo r¡¡da por n,i~, 1.51' defuocione s. )' 2.983 oa., Z f '11 E 16 d 191118 l " a 11 • r ' ó d c.mleoto. a Ull1l., nero .. e .
~enlerla, super\C1r al ferrCJc:¡. q ue a ln¡¡:cnua co n e~1 n el . ,
rr il d e L a Oro)'a 6 s'lqu'lhr1 Dr, R ica rdo Va ldi\' ics o qui e n - 1,lc&,a roo, de Rlob.mb•. ele~l . I Director r.ob i . · ~ r. ,· ,
• • ~ M ' • • tados. el u - re sorero daD Franc"' l .
Igu~1 ;\, lo s atrc\'ldos elfue rz os e n . un ~oment ~ . de sl nce n · cio, o Coello r el c:r:-l r.·er 'en tor doo LIma.

Pruebe Ud el Refina.do realtzadol cn el paso de los Al. dad lool\·¡c!:tble. dIJ O q ue ~a bla Vircilla ner~oin ••¡" dcado~~~ del ' Qu i~n lam,j 1 ~r' ''.{ ' • ~ ., .% , ti

u. ~. ... pe l fr an cesea ; pero tampoco s usc r Ito el COll / r a to s In etl' ~~ ~:C' d · -~. _ . • :, I ~.,~. un O., t' ~ l . r .
._ C:rJ.stal bemo~ lIe\'ado nuc:r. t ro desp re. tenderlo. · ¡ ,.... ./

PA RA F A}.IlLIA :00 by otro cio por el la basla el ext re mo Pero t ~d !? est o es natl a h , 1 ). /J~~ f
que le l nper el de 1I0stener que no \·:tl e un pe ' las dOI ultl m.l s de~c(l ll~(l l - I C7') 1", . "

C¡ da bote lla lIe.. uo filO y ele· b' l ~ ' dI " , .. I - ' . . /' ,..../
E'aIlle ..nito con 10lcripci6n. No el rro c lCo. "lem?5 Juz~ado e~a ras ec ar~<:l o n("l; .. e s~nor - ..
1~!tiUlO li DOva en la coplu la im. ob ra 510 ofuscamIento b a nde rt- v a rr.,!, DIce '1ue U1cdwnle,las
pretil el nombr e del Re601do en lor· %0. '1 tal como debe ser juzga . p rohps reform¡¡~ n l'Cl'¡ana~ ,
DlI cricular D[ VfNTA fH .TODOS LOS da . Hemo~ dicho que es un u ~ lra bajo d e d iez i1 iio~ 1 .liez

. fST" ABlffDI1ENTOS Bl~N PROVISTOS. fe rrocarril imp e rfec to' qu e se mJ!lonel; U1:\S d c lias to a leu·
• mw 10M plr may. r al . U PORVINIR. · ," . d f . '

Ii1osqui.. lie "Sucu", "CblDdoy" r~slell~e de la obh¡;a~a pro\'I ' (l:mos un ~rrota rnl acepl a:
te lHaao N • • 821. sHlnah d ad qu e le: lInpu ~o e l ble , De sput:s de t a n ca tcl:ó rt·
-.;-:-;===-:--:-:.:/_::;:":;<",1""f~"~t.>:;.::F-:.,..:,-' apremio con ql: l' en llreTe l iem · ~"como ad \'C HO ¡nf(lrm c. no~
SAST~E(dA LA VIGILANCIA po s~ la hizo lh,~ar , A Q uito , I,arece 9 u ~ poco" U,H H h '", de
ANT ONIO RUIZ UOSCOSO sa crtfican do la s(lltdez de i U en\'¡ neClml ento le¡; llltllO d cbe n

.,~q oi.. Claau"u, 1" ¡¡13 r Sucre cons trucci ór á 1:19 mir as 1)(111. qu erlarlcs á los a ut o rcs de la
N '2'. . . , , l ic:t ll que se pe r>egulan co n (ILra ,
NOCla ..a olcl ~ f-I ~lIea t elod0 r '1"'1' aque lla p ri ~a d c úllima hora ·.la~ tod a "¡~ 1' (' c ~ l' ~I" 10
.. , .. le con een..ae t ¡ e ..e l 1. .' . ,
de o~rlS eOllccraiu t.. al ra ... o r al "a our a no rcyr~~enla 111 co n pe or. " lno, l ' ¡ ljue . ...1 pals no lc
CUll0 "e l cli"" to ponluolidl d r "- mucho l o ~ s:lcn fiClo' r:¡ue la ~ .... llu cda r~ nI el l n ,te c"m uclo
lIIero o!, ~ t raba jl , precio oin ca..• ción ace pt ó p :> ra tene rla cx. tI.e \'cncc r en j uie iCl :11 e rn prc ~a '
peleocla . cclcntc; eu cs l a ta nl o a l pue . n ("porq' se Ir 1"ul dc jJ dll d la

'. 'Conoce Ud .A.YERICA~ blo CCl1 a t cr riano, cm p obr eci do com panla 111ucl:a .s p ru r/as
. ~ _ ' . .;_.. ' ~ causa d e ella.. qut: bie n pu,~dt ,:s. ape.

U.....,.¡..lcWJdlolll.0o ""'la ',tila- ~er*",arWi:á rj¡le j¿t lé~<ll< l a ¿j¡u ~
a.I.•q c.~.r.y. 11 . \1 r
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•

• • • • • • • • • • , 1. ' : ... .. 1" " .' ' ' ' .''. ,' 1''' lIc' r 1111, I: l:SC \ 1.'1 ( I' ~I~ I~ II el hn d ~.(lO SI I.:, d (l ~'I presr- p ues no IIUPI) o:••,• ...••.,,',JI~ , - ,,;.: 1" . .. .. ' t lll' " 1' 11: 111'1' : J ".' JI' lr " 11 111"1111' 1110 hl'lI1os "" ~I;" III ' III 111 1I1111111:1 1n "l llIac' l lIl1 q u e 11":1./ 1' 1'1111 d ente de [.010111111 ,1 ,-1,,[ CflTlr•• pnr L.al . reda r s e n u te 1 ~
' ._ nI . hi Ipu rn , Sl'I.( lIl1'a :l 1':111 :1111 n, dond l' h:ll'a " ,S d I' (,sJlc'ral' se q ue 1:' 1'1'1'-;I' I1 CI:1 dc!! p;lr:l los dC'pa l'lam entos 110 l vnr. - ciando .11)'0
. W l' )) 11:1 h1 ; se 117.0 __.. . • , u :
~ic\n ñ I\ g unsni r,:l . Hepl'oclll(~iIllCl$ en se- lindo e} nito honor y In clu! Soy 11'1 vn
.~ de los n ños m il :-1 ¡ , .' 1 . 1 Salud lnvlc to Cl
lE" 1 1 1 ' 1gllhJl\ e (11~ C\11'1l 0 JlI'O' grnln comp aceucta I e con el corazónIro \ 'OC Inr ( e os lila ' , • ~II

:Ma y excr-lcn le ng lln nt1IH'l~d o rOl' l' ~ serto r en.!"'('gnl'o~ el )! en or,n,- sanct us, / 11 3011l ~
ast.cn, Ln P(l!'ibili. Il-\ , \ \' . ll enderson. ge- 1'1'11nI t,I'ñEICO, en condi- Se prcgua tn
~a .cn f1 l' rl n . ClIyo l l'c n te geneJ'tll de In cionea do completa 80- respoudsn- N c
¡~ocl en t os mil ;\ un compaüín de] Ierrocn- guridad. Bien conocois (a vor de l gob le r

r;CO!'1l (le la mi tad ' } I l 1 ' 1 1 ] ' f ' 1 más ; pu es, de
. Ilí de :\ g llacl :1 ra , / 1'1'1 , e ~ ,0 acto e e fl iuau- as PO( erosas I ( 1 icm- que eons tf tu ían
. muy r.o~npel l'nl c . gnrnclou: . tades ~Ile In Compañí« ncgoclndos por ,
bio nlern án ' \"01( SI'. President e de In hn tenido CJIIO vencer queros elel E
~uadol' ol'ciell' n.ln l Oomisirín En cnl'gnrlnde parn Ilevar ñ Ieli» t ér - Zf' ,OOQ llbrns y
¡ lo habla C!'IU(I;n - recibir el F errocanil, mino In construcción de libras, lo re cl b].
~ race!'., r · Cornis i 1 1 ]' l , Illnn.,

I p~pó~il o excelen te ,'".:'e h ore~ ,o m H:lIOJ1 1H 0 " a mea ll\!ltoll. ésta C1U' Poro ¿q u6 eore
eSll I<lDCCS, Id.r. In ,: gnlll hlen Nn- dad; pu es , ñ máA UClos man , l'J ue~sl dlilf
e'la jUDI.n prnYl't'd(l- ¡ cionnl, tlefiol'cs: obst ñculos unturales, no (le la nac lén y
, ~o ha cejado , ,ni ] T1\ llegad o el mo- han faltado pel'sonna, ~Oll que á .duras
~6n dr \ concejo, mento oc '{lI e In loco. desgrnoindamento, que e ~ n 8 ,eg u l rt CC?m

tnues t rn gran cs- I lId' '} c~pJ¡eacloo e8 en
'-;,prác1ico. ' motora a m e ñ ,~8 con tve rs ns rmrns, ian c ut lvo medltn y
'eJ¡ \p \ibliC(l r¡u(' se l:l1 e l' ln~ el e ?s ta p~ l.rw- de~pleglLd~ tenaz ~lU - á, p regu nta r ó. .El
!up. l'amen tI' ñ 1'11 - 11('1\ Y f lClrC':W11 te C1I1(1n el pello eu prl VI\\' ñ1n E m, m:ó:\ Hn rm..n ; :
~,~Ic c1 r n l ro ne, la de Ambnt u, y el e rl l1p. presa de l crédito qne sn e~ ~1fclta : ¿QJlén

4 ~n pOli' n r t esin . 1 vosot ros In recibnis 1I /J. honoruhilirlad y cnrn- cu LI\'o l- E ra IIcg
ti 1\ prl mcrn vista. l ' Iervi limi l I h nbla r al ejeout
'd·'ll' d si 110S le JIl5tO r e r v ien - p mnento e ia n frnn- I\a 'olo. y dicesorpr<'n (' 1', - , • ' l ' d que
~e ~l' un in tento te ~~~tml1t1RmO, ) 1) me q l~em o cnt l'O y fnom co me t id o u~ (UHl~
tro ~I an l(,(,l'd<.'nle feitclt( 11111Y ll e \'cr n'l ' ,:,del para. .I.'el'o In Como Y a tenemos c,n!,
~; .nu ,lori.7,ad(l pR . de 11 ' mi Rclull\ cnrgo de pafHa conoce tllmbi6n In ni nmigo del .gen.
~, qUl' ('lpll1nhn Cjll f' Gerrn te Gcltl'rl\l de In \ decid ida r.0r:FeCl'aci6n q' la cnusaj al colabo
ha brol uud idnd po . 1 I }' " l . 'd rormacl6n' a \ Ind le
:,f l1, ' CO.lt1 rn n ~~ (l' . : e rr~c.'\: . _ . . " as notor,l n e8 y persa, La del re;roenrrll

,..~ que In nUIl. mI de (1\ II,y af[111 11n~nt, INAUGURACI0!'i DEL TRÁFICO FERI~~V I "RIO " ~ AMBATO ' . n,l\s p,n,~1ClI l nre~ ? e In fio o.n zas del gobl
rwla ele Aguada . tlJ me hAYIl proporclO- LLEG ,\DA DEL 1'~ll'IE~ T~EN ' . alln p t(t tC8 p rOV ll1Cla del l\1~o .en ve ro a d ' t

~i119,ncs largos ,)' Tl1ugnrnll11n ~an pl'est-ndo pRra, \·,or I' cnlizl\(~M . SUB , r~pl: J : l\ n ~l\ ~ Ile ten ~I' ~'n 8~ , c~ pital 1n verdadern in Rignia ,d~ :Ia. . <:: h·i!i....nci6n y. riol Porq ue U~ l á)
,~e U.I\, 1l1111c~n, el P rngrl'ílO, \ p o r C~n cOClpcrncll511, presenlu IlClY 011, mli~ profundo ngrndee11l11cnto , 06 ont/l~go, pl1C8, al h bro t rúflCO la Jr PS \lo a es~n rB,Y~1

CllleR ' l"-ll'lllnc\'"l tn· -1 ' 1 11 l' I ,,' , 1 • I ' . ' ) 1 ' " . 1 '- muy 8everas á este.,\ 1 . d'" ne ll. n~(?gllr tinllooA que l'Ie IR n tr'n >nJnl 1\ á COnCle llcla )' con nrrc>g o n os rcapectl\'oR contmt;os, . oa r.rometo que oa tra oa:" V"" 1" '1
en e cn m lOo. " , 1 ' Q ' . , d" 1 I O I ¡'E' 1 d' bi " 1' .1 r ~ remos n Con .,) SI<lSde reparn. J ~~ lactA. 11Ilo scglll/·tin lOmo latoll.lI1011tc, l:1tll l}116. p OI' parte ( l! 11. ompnlifn. lay a ( I Icn. toa ll18Upera e que 08 uetengn, .I e ceso q ue pro meto 11

i~laU " nmCn l l' pe. (hcho. : ,; . 1 teR .. " Eo tre ita b t
!ml'p:' cn p l' rf ornr, . . . . é8 ~O el seilor (10l\
~~b la prolJ~bili. LA CONVENCION SeCl'f'la j lie lIseg ura q u~ el s ílbndo I - Ci"c ulll \lnn hoja s uel ta en r¡ ~IC J ccdor.-,se at:roj nn , desde In cimn del , E L TtE
alJllldad Ili In hn y, rOR Tr.I,r.OII.HO ncordó la c:\rna rn een surlll' nI gn . Sil in slIlta al n,·, \11.'1n por hn1>l)\: morro de Arico. has t a InR prorun - Hemos Jlegarló 'YI
~ a bundnnc ia Sr.t i,íll elel ·1 de di c:iemlll'll cl/~ .lnod bin ete)' qll e el d om ill ¡.ro r eeon!li. ntncndo en In fI ~ ;\,'lI1bl(,1\ al IlJllita- didndes d el .ma r , ·cn \·uel toll en la to do flue Mr; 'A re
~~, ~. 'Illllm,o oc11\ El ministro el c hl1l'Írncl:l clio ("111"11- dCl'ó Itll ~'1 c ll e rcl o Lo:' nl!1 ~g09 d el ri emo, - El c:nn ·clIp ' lI l .tfl l. ' . " ~ande!,a (~e \0.,rn~rin; no .es ~('g~nc- q uien ha tomado e l

~~~ .que bleo "'alt' In de qll e h:l l':'d~iclu a l ('~ ' l"¡' ns u l gc nl' l'a l lo..loy Allaro oomlS10nnron - - --- , ,1 rnda uon rn~\\, .c uy.'?S, mario,os luqha· do do loa dos c~pr
'~~ c;cn " ~ r nllc, J.a ~"I' ~' llnlrslncic'ln ni 11'I I'l.(l"lll l1 n qm' nI, II. \ ' clll , pn l :~ qll e cO Il1 I~nictl l:n N ~ ble adversario " 1:(~n ~ p~lJ~ O , 1 ~ Íl dl!l "n,u:\~cn r", ,(:011 , pues , Aaber en ,:'.qu
~~,ll\?o, ('('ln I ~s !'c!r 11l1.ll. " " . ' pl'I\' ~ (l nl\1 Cnln al rreslcléntc 'n~el'l - Co munIca s,u co r re!lpop s nl en trn n,jellt rOB ba l'COS m~s po~eros08, Ifarmno para .h nb
,1)' ~91 s C'l1; U 1'1- (.o,n ~hn 11\ IS~ C!',IC l;'1SS0 hn. s.II, l cI (~ no (lJclHls aC\lp. rd05 . Sa n Llngo d e e llllt' nI dccn~ f? de la hns \a qllc ' mller tos sus tl 'CA cornnn , clIn Ud nd , y \a . .'2'[
ggtnlerín m oo er ' cll.' 1 n.rls

l
. '! qlle se I~nurn clul1clc SI - P or Imudo so prom ulgó el d e. pi'cmn Jler ua nn lo sigul cn le : , dan h~=? , la sangro .d es bor d 6 , en In ul'sC!a r tq ' í : De Ja 'ca

~
cnc uen In , " 1 ' " ' 1 d l ' d b' t d6 iblll cl 1 dI.. I d N' ' ·v ·, ~enas se pe~. m ¡ OhCl'ntlc!flr ,1(' E l '0 1'0 e0 l11lln i. c re tn CJeC:lltlvo por e q U" ¡¡C Dom' , . Sn n L l ~ g o , ,\-Amp. 1ao o 1\ C- eu l?r as que , ~c r , n. O por 0., l! (es ,C,' uo~ "'.f)f

.9A co tos ñ mIl cn qlle l' n Sil' pru\'indn IIn se hn n- b rn el nu e"o gnbio etc, CII )' II u ~lJIi . tullada in(ol'lJIl1civn que he trnnsml ~eLra1Jn el trapo : 1'0)0 y blanco de bnya , ~a lido, l p lU'I\ ,
~~c('-s cm mu o prrs:ldo li nntlic po r ('onnl os tic 1'('- nn)' n trn~llJ itr. t iclo:\ "El COIJlPrelo ", respecto nI 1111 bnnd~r;i de comb'a~c , . anunci.amos .., VAllrl ;",
~'con grnn (oei - \'o~lId {¡n, , . , _ ~I g enel'nl J·'ln \"io 1~ ¡\ \lnr. ; dcbn~e soh re d eren sa no c ional 11un Nnrlri ¡'.. n ,, \" "- - - L '

f t¡be e.~ In pro . ~c Ir ~nrH,(' .ll l), Ol',h o d l~ s tic h e(' lI ' SI' exr.II!l(' 1'/111l'ti(\" Q "''''n'' , 1_ .. - - -
,"",1.) ,. " .( h _..- r ¡ ~:1I ,' " ,\lI·., ln •. n.· t • • - .
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CAUS AS Id¡smi[!ul~ O sueldes 6 ~mp!e<l~OIl, I y h'J: rcva: ur icn.u ir.s. ír:
11 1 IMPROllUG T E, el. m11!:CO CISO de un co- 'uc¡,c.n:lr:~3 Y~¡;el0;~r05 .liD a TIBIL1TI III l' merC12nte que ccn UD él! C:Dtnld411 a~pl~~n;:l ~nr:H ~. J: casa ,m_ 11 de 4000 3UCH8 gutariil eu ".cntlc.o ce la )3, g,e y el 1

fioI forr er1
'1fi 1S p~e2dc8 eoro':!":" t 5 OC'o 'R~. b'Y.OO".I35 c~!cml;j;,na$, yel !loa ro l] nf _ '.. ...,e C, L.:J asprracrcner 'es Vil. In: rabies

I U t ~ comer ciante 6 ~c arruio;a 6 !4 C ,;)O homb res :1. ~ccu jCrL~' •

L:I conveaclén próxima tiene tiene que int rn ducir ecencmiss C~', uo but n buque de ~ueT'
tI grave problema del ferroca rril ec lea g:t~ t o Cl de exp lotaciéo. Y abll;]d.1~ci,a y te de el d¡r.~ro
del sur, y co hay dudll, que to o ilué :2trl ' ai el come rcian te tra I_es SUT1llDl~~rUO!l des poder
cando l D de cerca oí 103 intere iJ;¡ j ll'::l aaocia do con otro qu e I~ 0./:' e~rra~Jeras. ~n!. [r: cm:
~ ecceérn lcce lid pa ís, ha do su.m ic i1 t r3~e el Ci,p :t ; ' ? ¿No leo ' n ..aoa, y SIO erob.rgo, r,o PI:,

tul r, animada ée verd rderc P¡¡_ dIl~ el :lOC IO capl ~;¡ li$t ll uerechc
tric tiamo, de ~ode:ez3~ el ce ntra- p~ r :;¡ ecmendar eaos excesivoe
10 d~ I¡¡ empreaa, co rr ígleado abu gls l0 1 ~e l socio i c d lla t rl ;¡:? TI;
se.s J ex1gillodo el leal cumplí- e~ ei caso exacto del feuador "
miento po r parte de la ccmpa- &:1" la compr ñ12 del Ierrccarril. .
fíí1 Ea tercer lugl:", los subid J3I

E-s un hecho, qu e heme demos f etes, los retarJos ca, el lervlcio
trado, que el f errccar riI :pt 5óU de .c::,rga. de merc::d~rb~, la tn:
de ~t;¡r en Ricbamba, no produ _ :lUf!CleDC1~ dal servrcto que hace
ce De cectsvc de 2aoaocia al / amolltcC¡r~e por &cm&caJ y me'
gobleroo, H, aqul un pu nto que 8~;¡ las mercaderíae ea les dcp6'
h~1 que estudiar y. un m al que JSltOIl dd Ierrocaril, esperando el
iuy que rc:mogir.r . ~url:l:0' los prl,,'legio~ 2cordadc~

y ~I e~ ,oa tur;¡1 que al p r lnc l _ l¡ CIertos trar:can~e8, etc! etc.
pIo p roduje ra poco ; e:J t~tjdo en ! tíenen dc, dism'ou:r el trillco de
Rlobamba, debería producir ¡lgu _i mer;;:¡¡derL,s E~ sabIdo que ea
na gaoinc!:t de cooatderacíon ¡la bueaa estaciáa, mucblsimos
PZf2! qU!.'l ¡¡yud~;e á cub rir el p it~ 1COmer¡;lant~:I bao vuelto ¡al tráfi'
go del 7 po r c!~oto de 10' beco3 1ca. de a!DO~ y roub~, porque fS
del gobierno, y que se _Ii'l' l¡¡seo ee : m¡3 bOlrato y de hecho mis rí,'

Igo 103 crecidos imoucstoB de . pj~O
a.(juaD2I en ccocc:pto ' del ~e rvi - Much;) h.-y que decir de teda
CIO de la deudO! del ferrocarril. utOj pero bId; lo ligeramente

Tambréo es natural que a me;: i. apuatldo, coa documen~O:5 ofi
d que el tr!fico de mcrc;¡d:: rb cla!es i la vi~ta, ;JIra pedir á la
y el iDcTemtoto del comercio de CO:1vtCCIOD, pocg-a empcñíJ en
Intercambio de fruto!! y pro¡fuc- eO:3 de tanta m¡gnitu:;t que del'
~s e!l~re las prOYiDtÍ~1 loter:Jo- b¡~ado se! .Ia riquezl del 'lb,
dm;¡~ umeotE', aumectaráD !;1S cs.! COI!V1rtléadose :lD su ruina.
gllczacias ; 10 que es la ob r21 c!el - ... -
tlemi'o. Pero que no produ z;a Correspondencia
D da, Di UD cc:~~vo de g~lJancl:,
~t4lDdo h~cc do~ :.fioa ce c:xplo. de Venezuela
b~:16[1 bata Robamba, huta la C.~troy Gómez -éJA:I.mado
unt.d de IJl Hee..! iA<:3l l o el fo _ nacional· -25 000 dóla.res en

_ no.can!1 de Durin al puente de un ~a.i,e·-libert8.d de preso:s
Cb1mbo, m~l adminlstr;sdo y to . polItICOS.-Lo que se haíá en
do, !JO dejab3 un pequefio ..Ido el congreso.-OLro v!cepresj·
de gOln&nci¡, cubierto. tocios lo dt:nte,-U 000 revoluciona'

_ 2J1AtO!l; como es con tint e? _rro~. .
Lut:g"J, hay caW319 qu~ impid~n S~oor dIrector de EL GRITO DEL PCEllLO.

que el ferrocarril I3roduzc:l ~I"o IG;e arregl',roo, por tin, eol~e CaStro y. • , 1 L mez, y:l.1mados lo, morlVOS d~ entjo
mqUlera, J es este: o ,que deben por los que e,luvi.:roc a pumo de veI:Ír a
Qtu121ar I~, leñares dlputil ~ O~ á J3~ :n:cos (~ctieoda tUled a I;u :Irmas ) .
II convenci6n, coa tiempo y de- ~ s. ro. lomó de ouevo posesió:l de la pre·
tenidamente. para ct:mpllr coe S1deoca el Sdel preseole. por coya. ~O5:l
~3te dtber &uyo y alvar SU re3 ' se hJD dado m~golfica.s fiestd p?J: tin2S,
pons:ilbilldad ote la N JelllD, ~ol lfil~ ~al es se derrochó lUut ho dinero

A
• . e ,CO, por su;.uesro qlle el o~mero in

1_ puc.vemos :qul alguoa3 dc dispeosatl~ del prcgrllt1a de I~s divmio'
qB C",us =de est ruinosa ano- o.:s r~r~~ra.doru, es el baile, y los vario,
malla, que i cue:ltro vcr 1., mo ' que se dIeron ban sido esp:éodidos y suo-

J .¡}.. : tivaQ, ' IUOSOS. El que se¡efettuó en la '~Sl alUari·

A.f!'1 P rimera ment~ los....a.tul!a , lIa ~OSIÓ :lSUOO d.ó~r&:s:
\) .. 11 viaje bO\.D~;t;J~ C 10& la prellSa ItIliJuto:ll.oll ba b~uli%lldo a
. .. , cO". ./ l ' bl ,astro ceonoeva ep~tc:rc: ti AelalIUdo 01-

, • -.:J. .....e O~, ca " ClORal.

. .:.: " ~"!D•. ,~ ~os da x· Es a~rultlador el nllrnero· de t~lerlalJUs_ _ _0_ .. ..~._ da f.llcltadóo J adhe1ÍórJ ql1~ pubhcaolos
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Rerelaciones sensacionales

Las causas de la renuncia del doctor
P~ez.-Conferenciade los seiio
r es Páez y N avarro con Olmedo
A lf a ro,- S ú plica s, ameuazas lo
improperios , - L a . parciatidn.,
del Gobierno a l descu bier to.-
El Dr. Peralta acusado por IJar
mano de haber influído sobre los
seño res Páea y Navarrl'.,--(,;ar
fas de excusa y justificación,

todo' c~t;J I.',,(imicn Lo acredi tad o.

- "Ernesto Stagg.
UNiCO AGEN1J:.

Se cxpende~cu

De la Capital

'~Ialluel A. lUateus
CONTADOR

Acepta representaciones, correta
jes, consf gnncicnes, perits ies y co
misiones,

Marzo II de 1911.-30 vs,

Té cruz azul

rt an üs tenemos, en 'C&UdU, U HU., u. v 1

que agradecer r.. ustedes, ILos líos del Ferrocarril
[De <La Prensa> de Quito),

r----

el~o~ie~l\C~~l :~i '~~e CJ~ne:I~: a~:~~a"!,n~~ Al dar cuenta, en nuestra edición
.Ir~l:"añit" h" ¡;-r i ta n.lo : c ¡ Viva el de antier, de la presentación, por
(;"""r,1I V il.e:tíuu y'" (; e llc r" J Al- p~rte .Ie Jos señores ingenieros P;íell
faro! ~ v Navarro, .:e1 ansiado in lorruc !4U-

~La Sociedad cArlíitica ~ Irnlus- bre el Ier rocarr il del Sur, dijimos
trial del Pichincha> in.ll1~urará lo que el señor Páez Irabfa acornpaji a
más pronto una serie de con íercn- do aquel documento con la renuncia
cias semanales. del cargo de Director General de

Para las primeras conferencias Obras Públicas,
se ha solicitado el concurso ,lc; Ilmo. , T;olc.s hechos eran altameutc s;/:"
Arzobispo, señor doctor GOIlzálell nificativos ~ reveladores de suyo Y.
Suárez r del doctor Gonzalo S. Cór- d~sde los prrmeros ,"s~aoto:s,.nopu
d \' dimos meno!' de colo:glr Que ellos se
o_.~llu,'"o es el rcaultndo que se es- relilci~na!>an estrechallle!'te con el

lá obteniendo del teléf0110 i't larga ,.1d.Jat!.lo asunto fe rrue:o r rlleru )' l'" U
distancia. manejos ocultos rle. 105 POder.oso s d e

A ver conferenciaron largamen- !a causa, ~ue el senor P áea Juzl:"a ha
te el"señor Atejarnl ro :',(ol1talvo S el lnC? LUI'''lIlJles, por lo me nos, f"~ s u
doctor P •• blo Domingo Tcrán Las- I dehcadeza de e mpleado p úblico ,
ca no, el I ' r i m~ ro de esta ciudad,.y I pundoo,?roso ! ~Ig~o.
el s~/!u n<lo , Presiden te de l CunceJo Ofreclln~s IIHes!lgar.e~toshe,:h~s
Can tona l f.c (; ua )'a.¡uil. que esc.ue~laD la Insacl:\lJlc curlOSI-

- El pr oces o cri lllin a l se¡:-uido dall pubhn.s COl1l0 res~lllarlo .Ie
cou l ra J u:II' ;' S oJazar por homicidio nuestras ge~tll~nes,-Que.I:'lr~1I 11en
;~ 1~'1~:l t\lu(odltl. ha ~ifh, IIUC\·;tnll!lI· t~o ~le una IjrlJlta d~ estnc.ta lnlpar-
t 't ' I . 1 I Z '\' l' I 'tras I,ur Ic,al .. I:1I1 y '·crrl~" "'''",'OItll)lla hle" .~ r \~ 1111 " o ,\ ~ tiC .) 1 c.'" , .
el e .m is a d o Xaciuu"I, hemos ob~~nIl10 la plena J' pcrfecta

conflrllJac-lun .Ie 11\1~str"9 sosp..:chas
- - - - - - - - - - - - - - - - I <le prilllera hura,

L'11Cil\ll"<1 ArUsj-ic'l I r.n cfedo, sulore )0:' seií,orl's I';í,'l.
lJ. H .. ,~ ¡ J ( Y Navarro se ha <Jucrlllo eJcn:er prc-

é Industrial siones desl~ra,las c.~n ~I o~jeto. ~••:idado de torc.:r s' cntenu clentlh~()
-_._. i sobre la obrrl "defl¡"r.. en favor <lel

I:\11'()I~TAN'I'E OFICIO I empresario )·'lIIqui. pur un ~ujclo

. -- . . _ I que Iles,1e ho\· ejer"e sin nin~II:1 d~-

cAr7:0Io I-I' .ulo ,le \Jlllto,-~enorIre~ho el millldo ~Ill'relll<l <I1'''~ ~\I:I'II'
.Ion i\1I~1Ic1 Pra,lo Orrej!o.Preslllen- hl.ea, en una lorma autora!..rl.! y
le 1" S,,\id ••1 Arlí"tica é Indu5tri~1 .lespática 'tue no encucntra ejemplo
.Iel Pichincha. gn)a cil1<la,I.-Se- sino en la otlnliniSlración de Sil pa-
ñOl : Fdicito á Ud. por haher lile re- 1dre. .• '
ci~lo. que s~s honorabl~s colegas lo J . Ulme,l,¡ 1\l[a..-o IlIzo ~Ialll.ar .:~ dls-
eill~'eran a Ud. PreSidente rle la l1ntas horas a los Senores ~ ,lez '1
Socie,la<l Artística é Industrial del Navarro y después de tralar de cun
Pichincha, S me COlllpIOlZ~O por la vencerlos de u!la manera afaIJle,. 'Ine
honra, '1ue, con esa elecc!on. ha re- ~efonnar~n el Informe, porqut; Iba!}
cihillo {!,I· ,Ius olro" clllllal1>n09. a revolUCIOnar el paí~, a arru\nar a
que han "i<lo nombra,los, miembros l~~rwau y á hacer blajar la cotiza
riel Directorio de la Soc.e.lad pOlra clOIl de los bonos, lo eIJal <Ira IIlUY
el presente añ'J, Como esa Socie- grave, y COIIIO los señores referidos,
d"d bajo la dirección de Ud,; como contestascn quc todas aquellas eral!
Presidente de eH", ha de continuar con~ideraciones ajenas al deber que
....;. ;~n,lo COII ahsoluta rrescin,len- ellos ~e habían impuesto de estudiar
~¡ a ',i;;100ia fa cción política. en el t';cDica me n le la line.> f de ci r la "er
mcjor¡lln ient o mo ra l . material é in-, dad d.e la s co.sas . ,U hne•.I,! Alfaro
td cctua l de I ~ i lllpor ta n lí , i .n a cl,"~e a(~u~ t o u.na act ltu<ll\npOSIl!Va }' 11e '
obr t:r a . IIn d Ull o e n nUJ{urar un CX1- I go a d eCi r en 11 11 ton u ae'rl o Y ílJta-

-"AM11fsOAÑGOSTlJRA-t)IEGE1rr----
CERVEZA PABST,

COGNAG J. fI". MARTELL

-,tinos of:)pañoles'de Manuel J\Iisa.
Vinos Burd.eos de J. Calvet IL' Co.
l\Icdoc, Pauillac, Ponteii, Canet,f:au-
tO\l Ol l UU..! f' o" -~ ':,V[J;~J¡

.:J. f',d¡,..jf'~í
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11\1/>11-.'es los

de la civ üización moderna. se ueota
á la intemperancia portidarista y"la
ausencia de verdad J- justicia de que
ordinariamente hace uso cl Caudillo
alf:lrista en los documentos públi
cosv olvidáudose de sus deberes de
Jefe de una nación CUlt1 J- de las
r itu al icladcs protocolarias para t a
les casos•

Hov tenemos al¡:-o más que agre
gar en prueba de esta labor estultn
de descr é-Iito del IJaís ~ que parecen
haberse entrejrado cun furia lo'! se
ñorcs de 1as altas regiones, obede
cicnrlo á las necesidades imperiosas
de una política funesta, cura base
principal consiste en mantener pero
petuamente:í los par t idos de la 0 

posici/111 lrajo el a n atema de revol
(11"'tI ' i !lI 'lll .dd.,s, par;, .. nlll 11lal1ns
I :"r~~ (:Illrar ;} ~ ;~~O lil,S, arcas uar i»-
!la ! l.' ~ . l lc va r a eJCI.."UClI.Hl los pl a ncs
ncfuudos .k vcnt a del territorio,
1:""ljI~rl\:or lid (¡I'I/Illll al amparo de
las in<li~rellsa"ks faclllla(i~s ex
traord iu nr ias r satisfacer, por úl
(¡III't • ...:i':lla" ,"l"IlC":uh:illas persona
les 'lile escueccu el ánimo de los po
rlcrosos <k la ['I/I.'a como puntas
cal.le"l.s de a lfi lere s en carne pal
l'it:\l1tl~ . '1\"la ,"sta u rd imbrc de in
Lililí", que fllrlllll ~I esque le to de 1:\
política a l Iar ista, puede haber pro-

• • . . . . . • ducido exc e lentcs efectos ¡.ara los
.rI..1 1" 111- qu ~ 1:\ h a n idead.,) y puesto ~11 pr ác 
"'I"l': ·' a Na- t icn , aS'~g'lIr :itldolcs la es tabil irlrul
• ~1I la maroma ,1<:1 Poder. pero-s-se-

o ñl)r~ s ~- ·IH.1 ;" c nc iln a f l~ •.1..1f;l rn .\. d ~l_ n cler-
estrechís imo , írc u lo de ~ u s iu co nd i '

en .~I cionales Ea rniUlIs es tá tl la Pa t ri a ,
.olucwn I pres ti,..i u tl" eiolla l. los .1eredl '.)s
,.¡ hallt 1...) lh- it.". ,oillf l;l.l:.n u,,", 1111 r;c¡:lll ,·", \ la
a;. UI'I \~_ IIII ;' } I ' ''';1 :" ! ;111;': .\: :1: ' t iC" i. l n -I· L,.1 ." .1.,
~ 1;1 Jll ~l lC"l ;L d~~U !1I0 r()r1~l1Il) ~ tol erar

• , 'pl t" : ; ~ s t re'i ,'u ;,rt ;tS P ;l rh:s fl ~ la
• Se al.l- l' 11;l...:;,'!!l " \\";l II~rIH:lll"\III"':l1te~ ba jn la
11 r~ndlr. ;t11H'Ii;l ¡';:& ,It·' jlft:' ..d d j,) ,j dt:1 dl:sl: ~

• r()l1d()~ rr .. . ' Iue ¡a, rela ciulles c(JI,llcr~iaks
a:O I1 pal o c tl f ~ ~ n 1,-, ,; 1I '~smc<lros . Jl;·0I'IO~ <I .~ uu
.. l~\' eh: p'~rI IJ'l" ,"~ Illtr;\nr¡aillllad y. ,'ons'

. , t:l.llt, ~ ;: n 7.0 !J1:\ , r que cad,1 elJ l nos
.)(:rlll1 t.e ; 11: ! ' ., l i :~ . l lf lJ :'" .r11~·r ;l LOfl)O lid país
" ;\ 111 PI "I ;I11. •H ' I U I ; ' . l d o t ' 111~,~Ill"rllahlr, C{)II~O
. Sl1Lr\~~, J..:"IlI:"s, l 'l! ~tlllla. dq,,:"u;\S {k ' ·L'Sllf

. r ~ f l q':,e c;¡!I1i~a 11 ·· rll'~rl.:l, (Iero no .le forl1wr

•
. t ' I IIl1a '"fI:l1l1uifl",cI filie Il1crt:7.(":\ el tí

,. lell' ,1 , lu lo Ik .. i'·ili %atla; ,. Lodu para qué?
~ ~~ cn - _.. . I'"ra 'lile e: s,~ñor Presidente
W! Gua· l~n¡[a el placer de "cn;rarse de sus
lIIiIinciarle, a,h'cr~ari,?s caJulOuiándulos, con el.0 podriL fin.le abrirse ancho c~I1I[Jo para cl

I
Cll lll pli- ejercicio del ,po,le r dIctatOrial . que

~,,~ ha cO[1\'erl¡do en una nC'ccsIClarl
l(" ("lt~llct1 1:~itl l,"1~ i,';¡ en su senil or~allisll1l) tll~

• ,-'andallo a:llbkiusu ! 'JUC' forllla. al
más es la mismo tiempo, ,,1 dC.,"lt!ltllll'" ,le la

• la pro- cxi~kIlC_i;l d e la camarilla 'IU~ lo
) es para aeOlllpol1!a ell la tare:l de esclanzar

•
p ....ta d~s"cl1lllr:\{I;¡ tlerra,

en, UI1 • L .• lHJ h li ~ ;l · j \~ U eh: un a ..:arl.l tl luj·

•
' t l1 I1 l~ t a :-:. _ : l1 illla . ,:n la ' I \I ~ ~c 1;\111.:111 tr,:l1u':lu lus
del hiliJ e,"· :,:- "~ " m l r" los ol'osi.:illllistas al

•
1\- ll ll IU i - :tdl\.d ré t:Í l1Ien r 'lile ~ s lIloti,·o aho
~ r .1 ,1..: \ ": \ ' 0 .'\ -':UIII<n t:arhJS IJor parle

t i .: h l~ c;sl: a l1d a l l z .lll os ciufia{inlllJs,
nos ha '"cllid " :í. pr,-,har, o(r;l "ez,
""" ,;1 s~iior Alfara dejará el pelle
jv, lJ~ru 110 su ,; hát.itos ill"c1~ra"os
<1~ furj"d or de re"ull1cíolles y <le
..;¡rl ;,<¡ SIIIHII's las . COII ('111 poco .Ii~s

tra 111;(11(1 que lo burdu d,: !. l tl;\II1;\

~~ ha~~ "i"iihie {l la lCKU;¡ hasta pa·
r;\ un ci eco (le llaCilniellto.

E..l0S I J!I ':I1I)~ sL: i1on.·~ qll''': 110S :,[0 '

ltiL'1 I1'UI, l 't.IUI" fhl h :lrJ salillo (ll~ra

d·..' 1.1'.., !írT1ilr~~ cstr..:..:hú:4 de 1I11l:str;ls
[.Illllt 'ras. L. 1II;1\1'¡- I' ;Ht,~ .le i'llns
nI-' 1'1'.~" t.·11 apn..: .... iar ~I tIL'sas(ru~o

l~rt.",.lo '( l it: ~ II lu :, lJI<:"n::uJos cllru(>eos
li;ll..· t 'lI It'''' de~(lIhril1li~nlos C(l1110 el
flue ~1 s6:i"¡or K, :\, nos anuncia tks
th~ Pa i la . y pur ,c"ilo c,s 'IUC. con Ja
lll :l~Or ca ndo [(l';I!1ad . o relin;\lh m;\ -
1:1 ¡", lan zan á lus cnatro "ielltos
t:1I : 1 1 ~ "\ ll i l ll (l , \ SI' 'llIedall IIlUY ~a

ti ~f..: \..ht.' s \:l)1110 si hubieran pue~to

I
••• 1<1<'-
~'01'

j.olus

••
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Luis F e/l/Je Carbo.

Novedad Lit.eraria.

El Ministro de Hacienda,

A ntalio Puga.

El Ministro de Relaciones :Exte
rieres,

"

RItPÚBLICA,

Consideraudo:

ELOY ALFARO,

DECRETO EJECUTIVO ,;

EL 'F E R R OCAR R I I..¡

, 1i). Que la voluntad de la Nación,
expresamente manifestada en el Par
lamento y en todos los centros impor
tantes del país. desea que se ll eve á
debido cumplimiento [el Contrato del
Ferrocarril Trasandino.

'29 Que por el estado en que se
encuentran los trabaj os de dicha
Empresa, se ve claramente que el
Ferrocarril no podrá llegar il Qui
to el 14 del próximo Junio.

3'!- Que el Gobierno, en observan
cia de sus deberes, est á oliligado á
velu r por el estricto cumpli miento
de los contratos celebrados con la

, '. j

COR LA MAQUINA
~~OOD. ~,. Sin ti empo su ficie nte pa ra es tu-

diar comentar el Decreto Ejecuti-
.lebrada últimamente, vo que crea un a Comis ión Consulti-

1"\' M va á cuy o di ct a mcn se su jetará. el
" 'Irqu.e etrópol~, de Gobierno para reso lver 10 convenien -
:~tenC1a contra CIento te en el asunto F erroca rri l. nos li
lJ"frcial de 4:El Telégra· mitamos por ho y á reproducirlo.
• Mañana nos ocuparemos de él dete-

;l~C\ ' Flores C. . ' nidamente. , lAcla~ba d: PAublic~rse y ha llegado
Por lo pronto no queremos sino a a ./1 rcrra mencana la obra de, . , Abril 21.:-. ", felicitarnos de que la opinión publi- .C u e r v o . - A P UNT ACIO N E S CRíTICAS.

~ ca haya salido triunfante . una vez T odo elog io sobre este libro es
al " más en contra de las sugest iones y inútil y la mejor rec omendaci6n es

IIIIIIIIIlIO' manejos consuetudinarios de la . Em- el nombre de su autor.
~. presa. A la misma librería ' han 'll egado

r ' N ues (ra campaña en favor de la~ síguientcs obras: . '
. 1.gentes de po leía y los intereses Nacionales está [usti- Rivas Groot, - Re surrec-
, Yor~ y el . Sr. Canu- ficada hoy por la actitud misma del ci ón. 1 tomo, rústica .. SI. O.SO ."
~ , ~ juegos en sus esta- gobierno, que no podía \10 debía Guillermo Posada.-Quime

posponer los intereses del país ce- ras. 1 tomo rústica . . . .
gado por las falaces promesas de Smiles.-El Deber.-Tra-
nuestros explotadores. ducción de Venancio G.

Por nuestra parte hemos de ayu- Manrique, 1 t., pa sta.. . 1.20
r á la Comisión" continuando el Maurecy.-·Am or culpable.

es tudio 'que sobre tan ' importa n te 1 tom?, r ústica ' " 0.80
asunto hemos venido pu blica ndo Isaaav--Tiiccionario de la
y que nos ha va lido mas de un . . . . conjugación. lt. p. de 1.
mordisco. Tra tándose de la reso- Pagano.-La Balada de los
lución de este problema cada I uno sueños. 1. 1. r .
de nosot ros de be apronta r su lcon- Cerro y Acuña.-Manual e-
tingente po r pequeño que 'ea. • lemental de la locomo-

Ha)' que salvar al país que t a nto tora . 1 t ., pasta .
se ha sacrificado por lograr que es- Mel xi. -Manual pr.áct ico de
ta obra que es el ensueño de todos Correspondencia Fran-
los ecuatorianos se lleve á debido cesa. 1 t., pasta ..
efecto, , ', Id.-Manual práctico ' de

Quizás esos esfuerzos reunidos Correspondencia ' A 'e-
nos.libren de la sombra que nos ha mana. 1 1. pa sta .. . ..
explotado y expoliado por diez' lar- Flück.-'- Pequeño manual
gos años! ' práct ico de la Vacuna-
, ¡Al ' fin triunfará alguna vez si- ci6n : ' ,
quiera la justicia! ' G renet .- A r te de cuidar á , ,

los enfermos 1 1. p :" , 2.40
Gald os.-:-Prim. 1 1. r " 1.,*0.
Bouil1y.-Las maures de fa- ,

, mi lia, 2 t. pasta , i • • 3.20
Savaj ev-s-Mi esposa oficial. ' ' , , "

, 1 tomo past a "" . . 1.60
PRESIDENTE CONS'fI'FUCIONAL DE LA No velas cortas de los mejo-

res autores españoles. 1
tomo pa sta , ,

Mejores cuentos de los auto~" 

res españoles. 1 1. p•.. .
Relaciones peligrosas ó car

tas reco gidas en "una so-
ciedad, y publicadas pa-
ra la s !nstrucciones de
otras. 1 1. pasta ... "... ,

Bedoya.s-i-El diario de una
dama. 1 1. pasta .

Pardo.i--V'illabrava.c-Novc
la am ericana. 1 t . p. . .

GirÓn.-Misterios (le la vi-
da . 11. pasta .

Ortega.-Justos y pecado
. , ~, res.-.- N ovela de cos

, tumores . 1 '1. pasta ...•
ld .--Los casamientos del.

1íIII---¡¡¡;"",;,;;..-

.,.,
:~l MIS' CLIENTES'. ;'"~,:~~CIBIR

\.:',: .
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«Puerto PrIncipe.-

[Cabl~g'r~ma"dc <La
'. ,de Quito.]

<Río Janeiro.-En los circu·
\os'.bien, informados de' esta
capital.~e ase~ura que el ge-

" ',. J -- " .. , Idel Ecuador. compró
Santiago.-Chile,Junio16.- ciahucntc el ,crucero

IDI diario cEI Mercurio> publi- e Umbrfa>, CO'l el obje
ca la se nsacional noticia de que Irlér-sclo ;í Cipl'ial1fl
el ex-dictador de Venezuela, quien c~t.í "rl!al1i~al1d

g eneral. Cipriano Castro; co- pedición revol ucioua ri
manda 'er,I~~:-;cruce'roit~l~ano Palmas, para convu
eU mbrfas , de! cual se dice pú- Venezuela.s '
blicamente que ha sido com-
prado por orden expresa del I lCablegrama de "El
general Eloy Alfare, Pre- Lima. Junio 16.--1
sidente del Ecuador, para ce- I hington trasmiten á
dérselo al dictador venezolano. rio~. el ~ig'u;entc ca

El <Umbda~ ha negado á fechado ayer: otConí
Puerto PrIncipe (Haití), y se noticia de que Georg
sabe"cjueCastro: y 'Grotstück, tück, Cónsul del E':I

el' ex C6iúsul 'delÉcuador.mon- I Berlín, compró. en Cl1l

tanelpuente: de , -esa .nave de to de una orden ex]
guerraa-» !' ',:' '. ~eneral Eloy, Alfaro, :

El g9-1?j~~\lq' .hjJitiauo, vigila te del Ecuador. el c,
escrupuloaajaente los movi- cUmbrla~, de' la var:
mientes del. buq ue., tlliblBtero, liana. con el objeto di
Y'¡;C asegura-que 103 engancha- {l Cipriano Castr-o, ql
dos que éste tieae á su bordo neciú anteayer en Hai
han sido tomados en la.. Cana' do de dicha nave, acc
rías. de Grotstdck.» Un

americ:ano ha zarpado
Prensa» va York l'il,rayig-i1ar

sospechoso. é impedir
tro desembarque en '\i

Se expende en todo e~tah'ecimientoacreditado.
.,' -" " ' .' 'Srnesto Sta

,';~'. 'uruco' ACiFN"

.Té' cruz azul

"1 ·','AMARGO'JANGOSTURA SIEGER
. "'CERVEZA PAB8T,

" , , ..' .COGNAG l. , ... MARTELL

;,Y'iA9s e,§pañoles de Manuel
Vinos Burdeos de J. Calvet ~

Medoc,Pauilhtc, Pontet, Canet
ternes.

. ,

;~¡;íe-':~~;~ -t~(Í:.-la República;' es deo'
e ir, por miedo. y no por nit1~u!I,,!ra~ .

zón de principios ni de doctriua. '
Por ahora. nos reservamos el nom

bre .Id ,"aha Hero '/IIt' con su Ira ncn
reprobación imJ.'i'lIó el fusil.lI1i"nlo
de los ~("iiorc"" Costales)" Ch ir iboga;
pero d ía llegar" en '1' como una ver
dader a excepción lo-entreguemos 'al
aplauso de la posteridad.

Ataque br,utal ,
en el ferrocarril

Enérgica conducta del
Intendente de policíaamb~te

Un corresponsal de Durán co~u-,
nicaIo siguiente:", i ",." _.."

Por.pasajeros ,eni~os,:en el trea.
N9,::Ir IIce' ..do axer :í.uta, 1. nue .me-,
recen. fe" me he informado de ,10 lli~
guiente: Ayer. al pasar ~I tren de
pasajcrcs por 'Guamote. .un . ameri
cano que ocupa ,,1 .puesto de jefe de
IIlcet.llico de dicha estación. estro
peó cobardemente, hasta el estado
de quererlo victimar¿ ,á, un infeliz
vagonero, al,pareeer sin culpa algu
na•. Lospasajrr05 cuando se die
ron.cuentacle tao criminal atenta
clo protestaron ,con . iDlligt,l,ación.· El
seiior mayor don 'Mauuel. Lorenzo
Maridueiia. cumplido y,enérRico in.
tendente de ,la, P.olicía ambulant:,
en la li nea del . ferrOcarril. quien por
~ue r te ven ia en elite tren. ~e port6
:í. la a ltura de su eleuer. puell ¡nme
lliat ame lltt' ordenó la pri s ión' de l'
:lIl1crica no at rev ido r ele linéuente~
poniéndolo:í . órdenes del teniente
político de Guamote.Todos los pa·,
sajer!>s felicitaron y" elogiaron, la
altivez del mayor Maridueiia, quien
no eS la primera vez que 'c~stiga oí
los gringos abusivos.' :"

Hay que hacer Dotar algo gra"e
en esle inc:idente r es que. en este
tren venía un tal M. K. Jones. ei
cual en la actualidtlatl dill quedes·
empeña el cargo de gerente general
de la Compañía. quien miró aquello.
como si en ese momento huLíera ~s' l
tado lloviendo en Guamote. ,

No siempre los grinl:"os han lle ¡,
hacer de (as s lI}'as }' han de t ratar
oí p,lIntj llu/lcs. á , I ~~ r .ce '¡a t~! ia no~ . ,

~ ' D~ ',:,: los lJa ,IQr; :¡l: I)~ . ;:'lllt:l los, ,I.ulv s

••·:~~;~:;,: ; ;i; Ii: a"li~,~ io~ I;'~ ~ -~r-"c-b"a ele que Jos
buen ¡:,ra- libe ra le5 de] E.:uadur aceptan la

" ación .' Iue i I'e n". de mue rte nor' d~~I/os potír ico«.
r .<puIISIII" ' ¿Que nH? DClIlos:raclUn al r auto.

, la invi.. la - t ' E ' " e l 5 ,; h rle ~I ..}-n ele 11:" /,. L ae . co n ea m- I \ u l Yc JlL: ió u !-oc h a l lu bn uor esov clias
r;¡tlc:z 1i <, ..1 I rcuu ida e n Qu itu . El ~cuer;tI Al

A ¡ar o ce lebra ba en su e'at. inel c un
~, Roca . •¡ I COII SejO Que p resillía personalmente.
_ o cult o ). I A sist ía n oí él los 1Il in islros de Est a
'lllll!l'eño r G ó- '1 <l o <lactares Ri carclo Valdiv ieso. B~-

, fue con- lisa rio Alb:;n Mesta uaa, Ra h d Gó
e a lri l" ele Imez ele la T orre. Sera fín S. Wh i
'!:,ión de l the r, al ¡¡-unos ot ros persona jes CU}'o

hacer al I nom bre se nos esca pa y el hoy ¡:en e'
JIIP r aun al Iral doctor don Emilio M. T erá n,
.,or haber quien si nI, pertenecía al I'ersona l

~
co 6 narla riel gabinete. parece que fue Ilu ma
os rlel Sr. do '- da r su opinión so bre el a rduo

, 'oa. no t ie- asunto Que iba oí discu t irs e.
..able. COIDO se ve el personal allí reuní
W1 do. José do no podía IICr más selecto. Ha
aro milita- bfne dado cita no &ol;uÍleote á lo
W toa la his- más'di!tin~uido de' la cá'marilla: olF'

•
·ó n á titu- Icial.sino tambiéo' á lo más ilu~tra

. loe-escla- Ido y consciente del: alfarismo.radi
,,1il¡,Jte"loB iu- cal: allí,.1 Dr. Albán Mestan... libe
.r l. 111,- ral de aboleulIo, nutrido con las me-
n, Aunque - .
•• son tan . (1) Nótese de puo Ia.lnvencible
: molde con- tendencia de nuestro "liberalismo,á

Alian apro- aliarse con el militarismo. Son t·'
"te, lIeduci- j emolos de esa alianza 'el militaris'
_!I,itarista mo li b~ ral que presidió el general
""'CIOD. y es U r"¡ n;¡; el encabezado por el geoe
':ll'obier- ra l Veintemilla. y los dos últjmos
Wcisco Ro- cuyos jefe. actuales !Ion los genera
.del ante- les Alhro y Plaza.

~c Robillót
• Italia de A.Ward

T ESOCES BLANCK & WHITE
oj os y blancos "Sande
es finos, kola, Ginger-
~vas. Vinos españoles
arriles y cajas.

'ABARROTES DE TODA CLASE~
, módicos. ", .

• Ernesto St~gg:

••••
••••••••••••••
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·,~·AN'T.E

Habla el primer ju~isponsulto ~e la
República, en favor de la Arit

mética Comercial del Sr.
P"hln ' 1 ~lItiprrA7

----------

.- - -
I I

I
j

. "; ~

Nota ~ '. ' : I
I

-

•
• ~ - - -. i' ... ~...~ "1 - - ~- - - , L:ontlnua eon:é-' -:q\ le co nti núen .:: en SUS ' _ I" ' t'-- . -, " " .- , ': . r";, i (7) q ue es una expo liación por 10 • 1 ", " l~ :

. 'd d o l".om¡'¡dol~trada madre.is I la ida turra 4e
:>, dichas autor i a es q u~ n :';"'. ' o' que yá lo pagllé. _ . . . E t,.r ",,,,"

- • o 1 h la ' . 1 -bl . _ s a g'ravetlpetada ni . a o.nra DI sirvan ' acept ar mi ~r~ii N o q uiero ca nsar a pu ICO con R iobamb é.elSf, '
' d' de.ila Rcpublica. H~- funda g ratitud y r.'"fl una extensa relación del asunto y quero'B. ¡. '; :'
e¡'éúen t ro apoyo, la mocron .1 só lo haré en síntesis una explica- : . .-Se:halla..ind
. 'e~ , ~' «Que se cxite , a l Po- nacimiento. !: ción . o 1 2- lud el S r. D. 'tJ

fl " cu tixo "para q ue sep~r; El Jefe Supremo dispuso e o .
I 1 cargos a Quito, En~ro 23 de 1907. ~ : " . d ue lo vreso .

1 tamen ce (e : sus de Abril proxlmo pasa o q .rrr- , ~ ,

~r, idades de ' su ~ependen- .,' dos los Asruard ien tes ex is t ent es
... t - n Z Guillermo RaMa,!, '" b 1 . ',i .," ,J1.c s e han opues o o se opo - ~. el 31 de D iciem re en cua quier
~cHc1arccimientodelos. he- " lugar pag a r áu 20 centavos en Ii-] . .J ' ! ' ~~~
_lacionados con el aseainato tro y el 30 de Noviemb re el P~e- : ,. I

~ronel Vega». La apoya- sidente interino, exonero las eXI'5- " " ;, ' {,
.'Sie~. Valdez, 'I'reviño y teÍ1cias~en los lugares donde el itn-. , ~ ", ; ¡{ " : ~;!.S
~encio. ' " puesto no había sido rematado. " ' , ' i

!iJr:~Jua:.uBeiligno Vela., la De suerte que á 'los que ha~ía-: , DICCIQ~
" 'qe la manera s.~l¿u ien.te:." mos rematado y pagado el un- :RICANO;.-nue

e exite al Poder E jecu t ivo -- ', '" t tando los contratos " ,~ - El Ferrecarrf de HU,l'gra á .C;'"uenca rselles () re~pe h 20 ' en' , La . obr-a;; (U' e." r emue\'a inmed.iata,men quiere acer pagar e _ " , ,.
1 nos , . 1 d l·t · d é , En ' prense.15'ca rg os á las p r lU.c ~?a es " . - - . ' ta vos m.rís en lttro.por e e l o e . f ' :

. dados políticas y militares Actua lmente se encuen~fa dis- haber s ido rema .tis t as y haber l.e ' , , ??ara ¡" o~,c.:

. zu ay, á fin de que se escla- entiendo en la Asa rnb leji es te pagado al Gobierno.y los p a r tíci- ' a~,~,t1mos _.~~.
• (cua nto antes, los hechos Proyecto de contrato. Enlos ~r- pes su dinero íntegro. dos. :
lV~5 al asesinato del Coronel tículos aprobados no hemos deja. De eso es 10 que he reclamado,
.: . do de notar que hay algunos.~~n- de que después de haber pagado

:ta en debate esta ú ltuna tos desfavorables para la Naci ón, las cuotas de lo ' remates se me
n la impug-naron los .res como aquel que expresa ' q u~ la quiera cobrar otra uee.

• 0 Andrade, León Beuigno garantía será de setenta y. CIDCO La J unta de B eneficencia rcci- =======
. os Y Serrano. La defen- mil pesos oro ó su eq uivalente . úiú el p rec io en que me vendió s u ..
M' los Sres. Enrique C ueva Parece que no estamo~ aun-escar- cuota ¿á qué más puede tener de-
• Borja. El ?r. Cue~?, ~l- mentados los ecua t oíJanos. C~>l1 el recho?
..votación nominal. DIO es- mal hadado contrato Vald ivieso- En la expoliación de los 20 c.en
-"'esul t ado siguient e: 20 vo- Har man, !cuando hoy, corno ayer, ta vos pretendida ni es partlcipe,
,;r ' la afirmativa y 2(¡ Pfor la1se trata de dar toda .c1ase

L
de ve n- pues esos 20 centavos uo son el

t·va.Estuvieron en avor tajas á los empresarios. a ga- Impues t o de aguardientes, ~ue
noción los Sres. Villa vicen- rantía , á nu estro concepto, de be me ueudiá en remate pú bl ico.
ueva Arrustín. Ayora, Da r- exig irse ta n solo en or f! y no en Son 20 ce ntavos de recargo que

L Bor ja, Vela . Cisneros, Q l1e- eq ui va lentes, pues , sabido.es que no ha y ley humana q ue puede
• Hidalg-o. Escudero, Agnt- el papel fiduciario está á me rced hacerlos efectivos á unos y á otros
• . T vi ño Cueva Enn- de la fiuctuaciones de la , Bol a . IZÓu I~, re, R . . . t ' . .

L 01ll beida . Boloña, ome- Gracias á la oportuna tDICla t,va Ouiere hacérseme víctIma de
' cl ero Valdez, Pozo. Pala- del Sr. :Pedro V a ldez se rebaJa- od i; si dade y ven g a nzas lugare- ======
_osé ): Frcile Zaldumbi~e. ron 25 años de los 75 seffalados ñas, q uiere hacérsem~ pagar :la ...,
aran , en contra de la mocIón por los empr~ari~ par~ :1<1. ' ex- prevención de las autondades pro- . BAJ
.es. Palacios León B., Yela, plotación, de l expresado ~erroca- vinciales con q uienes no simpatizo ! ::, . ... '

&0 Yépcz, Corral, Monge rri]" Oportuno serí~ q ue se re- y para. ,ello se ha·Jle~ad.<>}las~a COnípañía-'AJl
~d~; "C or a.l" R eng el , S~vallos considera ra el p unto <1: qu~ hemos la 'cálumnia ; 'á"fin ; 'de "tDdlspon~r7 . , . ' ..
é:l:f.arQ OlrlJcedo, Agutlaf ,~., aludido. .. Y no se diga qu,e,'trata, me 'con muchos miembros de . 1~ ; ':-8'crÑ'1."': ~ !

Al,ta José, Serrano" ,f\..rauz, mas deponerobstáculo~,p~ra~na Asamblea. " , ', f ., ¡'; ':' ~ ' u f .
"'áde, Alvarez. Stopper, 1n- obra que · la creemos~~e lmpe "osa i y ll egan 3 de los .J ueces á ca': . ~ ; St; ."ci.t~,á~,
• J us t o P .; Día~~ . ~Ltrango, necesid acl, para las ImP1rta'dtes lificar de '.inicuo pedImento .... : . ordinaria co.11
~O:; . P la:'.¿~ Iglcsltl.s, . Alfara p,r.ov inc ias .qe,l Azu,ay y S~a~, DI exone~aci6n .f~a~dulent~ .. : ; .. t~~ :tos ' p~ra:~r:' 9.L
~o" Pcra ~ t<L B." Ccvallos A., tampoco de ;hacer OpOSICI,?" a los me ra n a soltcltud . ..: . ... tt.tI . p~~.I~ ntiélfé!e.n-:el:!6

lill én : ' . Razona ra !! s u voto emp re a r ios ; pe ro C,U3,!1do ,se , t ra ci6" en 'dó J!allda del.. /l.stl cla l !, ' . ' ,33 .: ;~ '-" ~:
res'. 'C is neros , Escudero, Pa- t a de los inte reses na clOn3iles hay Pero; 'no Impo r ta, }os.~. R e- ',: ;, ..:i- :, . ' '',

Léón "B ., Coral, Peralta q ue ,p roceder;' confor me ~tos lo presentantes no estan tnsplrados .." . ... '..,. ,"~_
'.' ~_toPPe:r , Arauz y C evallos requieren. i . por la pasi ón y ~x~~pción ,hecha de . .,.

Ojalá los señores cOnVe"Cl.on~- los t res cuy a optnton 'es ta , ba~ad.a
' autores de la 1~ moción la les to men ~t1 cuen~a nuestra tndl- en la cOJlveniencia de su p r07JlJlCl a
ron. con asentimiento de la cación . 10 demás e inspi ra rá n ·en la]u§:.

--.."...---------:-·1:1'--- ticiay no han de dejar sacri.fi~~ !~~ra. - ., . " ' .' un ciudada no inj ustamen te p~ra~Dr . · .Borja manifestó que no Sociedad Gute~berg beneficiar med iant~ ' una expolta-
j¡I¡.! ..t'ble que se deJ'e impu.ue y , '" d' . ' .. .
t't'O'" Se convoca á los accionistas d.e Clan a na le. "..cIJ;\"ración alguna un cr.lmen , 1 d " E ' 21 d l'907
., ' t esta sociedad a ] unta genera or 1- QUIto, nero e .' .
l' horrendo COmo el asestna o naria que debe reunirse el día domin-

~oronel Veg-a. Protestó el go 27' de ]os corrientes, ' á~~' una. de Oésar ,En1'íquez Vélez,
..Palacio~ contr~ .l,:ts pala ~Iti~ la tarde, en el ' local de ; la lm-
~r, BOl"Jil. PldlO este u prenta. ' . l.
.~íior Diputado que, p~r 10 El Secretano,
l~S,' se nombrase una cOl1llsión 57 Enero 19. 7 v.
l'fr que iufol'lnar,l acerca de la
leibid de la Sra' Y. de Veg~.;
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Q Latacunga

O

Azogues

Quito J)
(

Ambato (J

Estación °
ElBoliche

Cuenca

Fucme: CO II"\11 ! ELCO'\ IERCl:~'¡

z~''' ''''' ~n"': ,",i r-l 1Cc "¡ue no e:..:: ..i¡:;l (u

lízados.":\ Igu nos cabildos qüc :;:
tegl, n
ron de
lo al

están en p ésim o estado . Además:
se indica que solo 49 bien es esrári
legalizado y 11 I no tienen escr í:
rurasni están regí trad s.

Para los trabajad res de la ern,
pre a.esta última cifra es la m ás
pre ocupante.

Ernílíano UIJ aur í, se cretario de.
Sin dicato. explica que la inten ·
ción de laMancomunídad esutili:

Sill ~t-nicio

El tramodesdelaciudadde
RIOD<lInba hasta la estación
enSibambe com1il19-r el
más turístico. pues ene1sc
encuentra la llamadaNariz
delDiablo. unaatracción
pain los t¡uistJJs. pero al
i¿¡uulqueotros necesita ~

urgente rehabilitación. I ;~h~""h~
'" arobemba

Yaguachi
Duran O Narª"Jlto
00 " .0 ' 0 " 0

Guayaquil Milagro '
Bucay

I Orl ll a l

Lascondldones de la vía ferrea en los diferentes tramos

Elpresidente de la Mancomuni
dad, Lorens Dlsen, dice que en los
estatutosse incluye una prohibi
ción para que ningún mu nicipio
se adueñe de los bienes de la EFE.

el! 1'50 'seldis¡gw;ta:~ c:::=
mio exige que pre-semen ili'1 P¡Z
parac ". -

Para este dír .~~
en la EFf
monto q

motoras que la cm exa
to& Guuyaquil Railwa requi
y el gobi erno de EIO)' Cada un ru
truyerone importaron e versi ón es alta",
rra y Espa ña a inicio del Pero. Lorens

En lo. tallere de la act - de la 1\ lancorn
presa ele Ferrocarriles del Ecua- ve ncido de lJue para
da r (EFE). nueve locom otora s Al- tren solo ~c ne cesitan 30
co.se isq uc hll1Cional1.a \'apor y~6 ~_¿~~~~' : .~ F:~.~~~~~!:=

Cantidad

.......---._27.Jl.2?º
1628950

_. . . . . •• :u..

2561000.-----,....., . .......-
5442780. ... .....
1818390

Cantón

Losga~os en Inmueblps mas altos

EII dólares

--Q.\-!!"A!)..
Alaus(

Riobamba. ...' - - ..-.
_.,Quito

Ibarra

75,78

Total
Rehab.

Total
Avalúo

Redacción Rlobamba

la rehabilitación total deltren
cuesta 271 millones de dólares
ElConam presentó un
informe a la Mancomu
nidad ferroviaria. Enel
documento se detallan
los bienes de la empresa
y el estado que tiene la
Unea ferroviaria.

durmientes. rcconstruccion de
estaciones, rehabili tación de vía \. 2 rutas por abrirse
mantenimiento de los vagolles ;,
locomotoras de es te sistema qlle
en el siglo pasad o ge neró bon anza
económica en la Costa \' Sierra.

En el in forme. I(\~ t ~nlicos de
Inexte ran ue la falta de

ant nímí ent . e lnc us la cons- Según Dlsen, para este a ño se
tru ión de vi' cd iflc í :rt'i'lü cá:- 1'e ha bilit ará el km 124, en eltramo
~¡nJl R(!<1 (i U C so.: 1 e l 1() no ; dcl'.to ~l!,Jig r~c~ffiAs..j¡erea-

rk los96 5 1.: ,;, l1," , :" 'L"; .ipto p ;¡ra (Ji'i ¡'á la :uta.~iobamb.a-Urbina.
la cl rcu lac i ón de locomotoras. Lalegalrzacl onde los Inmuebles

os:3:)rnun íctpíosque COI1' Entre los tramos que todavía se sin es crit ur as está en trám ite .

forman la ~lancomuni - encu entran en buen estado cons- la Mancomunidad esperafir-
da d Fer roviaria ne cesitan ta la ruta Ríobarnba-Naríz de! mar convenios con los consejos
239 mill ones de dólares D iabl o. uno de los principales provincialesyconfaempresa

pa ra rehabilitar. totalmente. los atractivos de Chim borazo.Anua l- privada ,como una alternativa
tramos Durán-Quíto. Quito-San m ente es visitado po r miles de tu- para conseguir fondos.
Lorenzo)' Sibambe-Cu enca. ristas extranjeros.especialm ent e.

Este sistema de tran sporte, valo- "Sin embargo. el resto de la vía
rada en 314 m illones de dó la res. necesita una urgente re hab ilita 
requiere de 27 1 mi llones para ción. En el tramo Quito-San Lo
un a re habili tac ión int egral. reI1Z0.por ejem plo,se encuentran

El año p asad o, los alca ldes cono- las avenidas Napo y Prim ero de
cícron estas cifras qu e son parte 1\layo_En estaszonas no existe r iel.
de un in forme que realizó el Con- porque fue retirad a para la cons
scjo Nac ional de Modernízací ón trucc ión del corred or de trans
del Estadoy la consultora In extec. porte surorienta l para la clud ad

"' .J_._ P. l ~~ ~;" IOlli tn). Lo m ism o ocurre en el

.".-----------------------"---'--------------~
~ EL ES'D\DO 1 EL SISTEMA FERROVIARIO DEL ECUADOR

• Tramo

••••.1
••••••••••••· '--------------------------------------~,........,-~

•••••• Tr~n5p 'Li ¡"h:••••••••••••••••••••
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randa el ascenso por medio del asc al a íón <1510 entonces el prólogo de la vi·
da del ferrov iario. Siendo el Ferrocarril una empresa tscnica, nadie podía
improvlaar se en ella sin antes aprender a aplicar sus conocimientos.

'~l1 ~~~
~4

En asta misma terrn in a l, oxis ten los:aIJ el':?5 gdjico:; de la Empresa,
donde aparece la cultura y to ,h la i n!o~ma~ib:l fcrrovi:lrb, "E:¡la vez la re
genci ::. estuvo a C:'.l'gü de Alberto D. La óz linu :;>i" .tJ...l AI!re¿o Enr íq u e z, Au
gusto Gucrn án, Car lcs Alber lo Canelos, S·agundo Benavldes P., y otros pro
fesionales que gracias a SLl espírií u ele tr aba io su labor ha sido muy acep
lada.

Esta es una foto recordatorta, del personal del faller gráfico

de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, que la

boraban, toda clase de impresiones gráficas, e incluso, la r e

cordada revista "Nariz del Diablo",

210 -

THE GUAYAQUIL & QUITO

RAILWAY COMPANY

ITINERARIO

7 5

Vigente 19 de r~ayo de 1942

P .'\.? .\ uso z E·r::OR¡oI1AC~C~l DE L:S

EMPLEADOS EXCLUSIVAMENTE

C. A. SALAZAR

SUPER!NTENDENTE DE TRANSPORTACION

JORGE BUSTAMANTE, CARLOS ALFREDO SALAZAR

y VICTOR ~iI . GARCES, tres altos funciol~arios de la Em

p:esa quiez es en calidad de Jefe de Tráfico, Supertnran-

dente e IngE;niero en Jefe, respectivamente confeccionaron

ei Hine:ario NI? 75 que obtuvo gran presligio nacional e in-

ternaclcnal ,



==

=

negras en forma animada,
Pequeñas gotosinas vuelan
del techo y caen cerca de

Los presmences Gabriel
García Moreno y Eloy Alfaro

~ ~

..... --- . - -:

La sirena s!gue snuncisnoo
con fuerza su paso.
Grandes aoisrnos aparecen.
Las enormes fOCSS parti
das muestran sus llagas
r ealízades por cientos de
esc lavos que dieron paso 31
progreso en el sigio XiX. La
ruta Riobamba - .Alausf 
Nariz del Diablo recorre un
total de 1 '1 6 kilóm et ros.

Hasta hoy, expertos ingen ie
íOS ··¡en la historia de la
construcción del sistema
ferroviario ecuatoriano
como imposible.

tOS i ~fa~t:es que teíices
corren a recogerlos

r :

genera movim iento.

Fuera de la estaci ón, avan

zamos por las calles de la
ciudad . La gente detiene su
paso y alza la mano pera
despedimos con una sonri
sa.

ia altura eil movimiento. Un
profundo sonido de sirana
anuncia la salida de la esta
ción y poco a poco la sensa
ción de los durmientes tro
pezando con las ruedas de
acero de la gían m áquina,

Niños indígenas aparecen a
ambos lados de; camino y
levantan SIJS m anit os

Acaba í6 ciudad y comien
zan extensos pastizales V
sembríos. El pálido y resfria
do día contrasta con 9i
verde intenso de! páramo
andino .

•!)4.a.ñana fría. Decenas de
.rstas extranjeros y pocos
• atorianos nos acornea

ir a subir en I~: v~gones:

La mayor atreccion, Ir en el
Aho y vivir la adrenaiina de

•
• or Giovanna Valdivieso: giosQoQbe\:a~yahQg corn

••;; ;,,,,,,,,,,, I ferrocarril ecuetorie-

e.:."" no está en peligre de
.......muerte. La apatía del
~b¡erno Nacional y 12 falta
"1're premoción turística augu
8n su fin. El tren es un patri
.010 dei Ecuador. fue de
nuestros padres y abuelos.• •

• mejor forma de valorarlo

I conociendo la historia del
. rrocerrü ecuatoriano en

• viaje inalvidable hacia la
W5mz del Diablo. La
~presa Nacional de
er·rocarriles del Estado
~FE) nos da la bienvenida
5 la Sultana de los Andes .
&bamba.

•.~1 f'~ s f.] . f~i ~:"-i '.'.~ 1,íl m o n ta fi.,~·1

••••••• ------- ------
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ANEXO 2



Los orindnales mercados emisores para el Ecuador se encuentran en países ubicados en el continente

respectivamente. Y losprincipales países dei continente europeo que receptan a ecuatorianos son España,

Unidos. Pan) y Coiombia en el continenie americano, representados en el 31.9 'Yo, 16.4 % Y 11.5%

3.0
100

9.7B;>

25.992
860.784

B.7b5

23.413

818..927

SAUDA DE ECUATORIANOS SEGÚN
PAís DE DESTINO

LLEGADA DE EXTRANJEROS SEGÚN
PAís DE ORIGEN

Paises Bajos

TURISMO RECEPTOR YEMISOR
Años: 2004·2005

TOTAL

ASIA/ÁFRJeA/OCEANíA

Italiay países bajos. represeniados en el13.3%. 2.7 % Y0.9 %respecíivamenta.

americano, con la importante participación relativa de Perú, Estados Unidos y Colombia. países que

contabilizan un aporte del 24.4%, 21.9 %. Y 19.1 % respecüvarnente. Por su parte el continente europeo

mantiene unacuota relaIivamente significativa, pues la participación pon:entual de visitantes procedentes de

España. ReinoUnido, Alemania yFrancia registran una participación ensuorden del4.6%.2.6%, 2.4 Y1.5%.

Yentre losprincipales mercados receptoras para losecuatorianos que salen alexterior seencuentran Estaoos

Fuente : Dire~,¡jn Nacionatde M:grociór;
• Es~maciones Ministerio deTurismo

seutilizó un ~r:Jme;jio de una seriehistórica
con ajustes deacuerdo a lasúltimas tendencias

2004 2005 • 20as'
PAlsy CONTINENTE PARTIGIP.

NRO. DELLEGADAS HRO. DElLEGADAS %

AMÉRICA 662.019 682.835 79,3

Perú j&1303 209.743 1 24,4

Estados Unidos 1821
'
..i 188.942 21 .9

Colombia 179.434 164.123 19,1

EUROPA 133.495 151.957 17,7

España 26.60"9 39.702

i
416

I Reino Unido 20.867 21.929 ? "-,Q

Alemania 19.451 20.316 2.4
Frarn:ia 13.336 I 13.155 1.5
Italia 11.744 12.265 1A

- "

2004 2005 • 2005 •
PAfs y CONTINENTE

RO. DESAlIDAS NRO. DESAUD
PARTICIP.

'!o
AMÉRICA 499.886 526.803 797
Estados Ur.!oos I 207.713 210.€6i 31.9 I

Perú I 104.008 i 108.273 16.4
CoI.om~ 32.257 76.320 ~ .5

EUROPA 101.389 130.520 19.8
Espa"a 72.490 88.156 13.3
¡¡¡¡iia í4.812 1 i8.132 2.7
Paises Bajos 4.302 I 5.848 0.9

ASIAIAFRICAlOC EANlA 2.044 3.476 0.5
TOTAl 603.319 I 660.199 100.0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cuadro N° 26
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN FERROCARRILES DEL ESTADO

SEGÚN CLASE Y RUMBO
NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2000- 2004

2000 1'17.484 28.081 8.267 18.814 1 89.403 32.490 56.913

2001 77.659 21.276 12.772 8.504 56.383 16.077 40 .306

2002 113.112 30.300 12.627 17.673 82.812 14.299 68.513

2003 70.093 3.608 2.038 1.570 66.485 10.579 55.906

2004 44.233 4.001 2.478 1.523 40.232 9.183 31.049

Fuente : INEC- Anuariosde Estadlstlcas de Ttansporte

Anos 2002. INEC, DatosProvisionales



.................................................
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I
I Cuadro N° 8

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR

POR GRUPOS DE EDAD

AÑOS : 2000-2004

TOTAL

2000 35.159 49.543 132.116 143.238 119.763 86.140 59.938 1.193 627.090

2001 35.258 46.951 135.362 150.616 124.325 87.781 59.935 333 640.561

2002 36.028 46.976 149.360 162.592 134.492 91.806 61.708 O 682.962

2003 34.743 50.865 172.719 182.559 150.557 101.006 68.270 57 760.776

2004 42.623 53.835 179.417 189.889 159.710 111 .358 82.090 5 818.927
:: . !JO ( r. 1'::1 ( 2. 11_~ .!. _. I ~ " ' 1 ~,-, t I j, \ ' ,, , ro , ¡. 10 0 ' /

' 1 ..

Fuenle : Anuarios De Migración IntamaclonaL · INEC
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ANEXO 3



ENCUESTA

SI LA RESPUESTA ES SI, siga con la siguiente pregunta y si es NO pase a la pregunta 4

1. Ha viajado alguna vez en ferrocarril ecuatoriano?
SI NO_

2. Ubicó fácilmente la boletería y las baterías sanitarias en las estaciones?
51_ NO_

NO_

7.- Qué es lo que espera Ud. encontrar en una guía turística para el ferrocarril? (Enumere por orden
de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.
____ Planos de rulas y estaciones

Restaurantes
___ Hoteles y hosterías
_ Horar ios y costos de los pasajes
___ Números de emergencia (cruz roja. policia , bomberos, consulados y embajadas, entre otros)
_ Atractivos turisticos de las ciudades donde llega el ferrocarril
8.- En orden de importancia, ¿cuáles son las señales que espera encontrar en las estaciones del
ferrocarril? (Enumere por orden de importancia del 1 al 6) tomando en cuenta que el 1 es el más
importante.
___._ Servic ios Hiqi érucos

Información
Boleteria
Teléfono

_ _ Señales de circulación y prohibitivas
_ _ Planos de rutas y estaciones

6.- En orden de importancia, ¿qué es lo primero que le llama la atención de un logotipo? (Enumere
por orden de importancia del1 al 5) tomando en cuenta que el 1 es el más importante.
___ _ Formas regulares
_. Formas Irregulares
__ Tipo de letra
_ Color negro y colores primarios

Sensación de movimiento

5.-Cree usted que el ferrocarril ecuatoriano necesita promocionarse más, ya sea dentro o fuera
del pais?
SI No_

4,- Por qué motivo no ha realizado un víaje en ferrocarril?
Falta de dinero

_ Falta de Tiempo
Por temor

___ No le gusta realizar viajes tan largos por tierra
No sabe donde informarse
No le atrae
Otros : _

SI LA RESPUESTA ES NO a la primera pregunta

3. Identificó al personal del Ferrocarril?
SI , CÓIllO?

Por el uniforme
____ Por algún rasgo distintivo (color , botones , identificaciones)
_ Por Información de otra persona

Otros: _

1.1 Dónde recibió información relacionada al ferrocarril?
___ En la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE)
_ En una pagina web
_ De alguna publicidad
__ En una agencia de viajes
___ Por recomendación de otra persona

Otros : _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f:¡.
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ANEXO 5
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I Autoferros: !

35 en total, de los cuales, 6 se encuentran operables
(17,1 %); 3 requieren mantenimiento mayor (8,6%) y 26
se encuentran desmantelados (74,3%) dado el grado de
deterioro que han sufrido como resultado de la ausencia
de un programa de mantenimiento mínimo apropiado.

Estado General de Autoferros

Operable

17% rv1anten imento

Correctivo
0%

Reconstrucció

n
0%

Desrrantelada

74%



- - ---. --- -
••• _1.-.-e-e-e-.-.-e-e-.-.-e-.-a-e-.-.-..-.-.-e-e-. e.......-••••••••••• •- e-'e--~

• 27 Locomotoras Diesel: I

4 operables (150/0)

2 requieren tareas de
mantenimiento correctivo (70/0)

3 requieren mantenimiento mayor
(11%)

4 deberán ser reconstruidas
(overhaul) (150/0) y

14 se encuentran desmanteladas
(520/0) .


