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Introducción 

La costa de Ecuador posee 350 kilómetros de playas conocidas por acantilados, 

desembocaduras, estuarios e islas que convierten a Manabí en una provincia 

privilegiada. Estos atractivos han sido el principal atractivo, sin embargo, no es sólo 

playas, también tiene elevaciones geográficas, vertientes naturales y extensas áreas 

donde se puede observar flora y fauna nativa de acuerdo con los sectores; pero éstas 

no han sido turísticamente explotadas a pesar de tener un clima agradable entre 

subtropical seco y tropical húmedo, con 25 grados centígrados promedio por año. 

La necesidad de crear conciencia social sobre la importancia del cuidado integral del 

planeta motiva a desarrollar emprendimientos turísticos que tengan como objetivo 

preservar el medio ambiente. 

El ecoturismo está en constante y acelerado crecimiento alrededor del mundo, gracias 

a los beneficios y experiencias positivas que ofrece, así como por la preocupación por 

el deterioro de la ecología. 

La provincia de Manabí se ha convertido en parada obligada para cruceros 

internacionales que  brindan la oportunidad de ofrecer a los turistas excursiones 

ambientales responsables que capten y motiven su interés por el medio ambiente, 

permitiendo a la vez hacerles conocer los atractivos de la región. 

Montecristi es un cantón de la provincia de Manabí que posee como atractivo turístico 

todo lo relacionado con la artesanía en barro y paja toquilla, la playa de San José, la 

Basílica de Montecristi, el cerro, el museo de Eloy Alfaro y el Centro de Exposición 

Cultural en Ciudad Alfaro. 

El presente trabajo, Centro ecoturístico Emaus, Branding de un turismo responsable, 

corresponde a la categoría Proyecto Profesional al partir del análisis de una necesidad 

profesional, social y de mercado, realizando un desarrollo conceptual destinado a 

crear un impacto positivo. Su línea temática es Empresas y Marcas, debido a que la 

marca conforma uno de los elementos más significativos al generar valor y construir 

identidades.  
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En el PG se indaga sobre las características que engloba el ecoturismo y su relevancia 

en el mundo actual del mercado turístico. Tiene como objetivo generar y lanzar una 

marca que logre el mantenimiento de zonas naturales, un desarrollo más sostenible y 

duradero a largo plazo.   

Se ha analizado la necesidad de las personas por encontrar un lugar diferente a los 

hoteles y hostales que ofrece el mercado, un segmento insatisfecho, y que demanda 

un espacio diferente rodeado de naturaleza que llene sus expectativas. A este target al 

que no se le han cubierto sus necesidades, y a pesar de existir un mercado 

competidor en el sector de hotelería y turismo, se le llega con una oferta caracterizada 

por la diferenciación. Se planea desarrollar una conciencia ecológica, es decir de 

pensar y actuar atentamente, comprendiendo que se debe de preservar, promover y 

proteger la naturaleza que rodea a los humanos y así honrar los valores que posee 

cada uno. 

Parte de la creación de este Proyecto Profesional se realizó en las materias de 

Campañas Publicitarias I, en donde surgió la idea del emprendimiento y se trabajaron 

los planes de branding y comunicación; en Empresas Publicitarias II, donde se realizó 

el Manual de Identidad Visual de la marca que se adjunta en el Cuerpo C. 

Antonio Chamorro, experto en marketing ecológico, expresa que “la preocupación por 

el deterioro del medio ambiente no es sólo una compleja tendencia social, es también 

un fenómeno de marketing." (2001, p. 2). Por ello el primer capítulo está conformado 

por el marketing y la consciencia. Se da a conocer información sobre las definiciones 

del marketing en general, y específicamente el social, del que se desprende el verde. 

Son temas que se deben tratar para llegar a conocer más a fondo sobre el rol único y 

vital que juegan para poder desarrollar una sociedad con un mayor nivel de 

sostenibilidad.  

Se continúa con el segundo capítulo en donde se hace referencia a lo que es el 

ecoturismo y se analiza el mercado que existe en Latinoamérica y más detalladamente 

en el cantón Montecristi, perteneciente a la provincia de Manabí-Ecuador ya que será 
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donde se encontrará ubicado el centro ecoturístico. Manabí necesita de más lugares 

naturales que atraigan al turismo nacional y extranjero debido a que tiene muchos 

espacios disponibles para desarrollar ecoturismo, y es por ello que se estudió su 

mercado para poder promocionarlo y generar una nueva marca verde en el Ecuador. 

En el tercer capítulo se dan a conocer las características del centro ecoturístico 

Emaus, es decir, en qué consistirán sus servicios, la estructura organizacional que se 

llevará a cabo, así como los permisos y certificaciones que requerirá. La propuesta 

tiene como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento del medio 

ambiente a través de la interacción con la naturaleza, con una actitud de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales 

de la provincia. 

Siguiendo con el cuarto capítulo, se desarrollan los partidos conceptuales y gráficos de 

la marca,y  se explican los elementos que conforman el Manual de Identidad Visual. 

Finalmente en el capítulo cinco, se termina de presentar el branding y la comunicación 

de Emaus, un lugar que ofrece un turismo responsable a los miembros de la sociedad.  

El desarrollo de este Proyecto Profesional genera como aporte a una profunda mirada 

sobre un emergente en la sociedad que tiene un acelerado crecimiento para que al 

momento de crear una marca se tomen en cuenta, ya que la preservación del medio 

ambiente concierne a todas las empresas e individuos por los recursos que ofrece. 

Se construirá la marca de acuerdo con las definiciones de autores como Daniel 

Scheinsohn, Ana Quiroga, y Alberto Wilensky, quienes hablan de identidad, 

comunicación, imagen y públicos. Los públicos se relacionan con las marcas basados 

en sus intereses, por lo cual se ofertará un espacio en el que los turistas puedan 

conocer, disfrutar y aprender. Se realizará un  proceso de gestión de identificación y 

estructuración de aquellos valores propios de identidad para crear y desarrollar 

vínculos importantes con sus públicos.  

Para la realización de este PG se tomaron como guía los siguientes antecedentes 

académicos de la Universidad de Palermo.  
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Joanna Castillo, egresada con el título de Licenciada en Publicidad, en su ensayo Eco 

branding (Creación y manejo de marcas verdes.) expresa: 

Las empresas, con sus marcas, en la actualidad están compitiendo dentro de un 
mercado saturado de marcas, productos, servicios, colores y mensajes persuasivos 
de todo tipo. Además las noticias sobre el deterioro del medio ambiente bastante 
desalentadoras y el hecho de pensar en el futuro de la humanidad causa que las 
personas empiecen a tomar conciencia que existe mucho por hacer. (2010) 

 
Dicha autora indaga sobre la tendencia ecológica que cada día se va incrementando.  

Su investigación será una guía que permitirá comprender la situación en la que se 

encuentra el mercado turístico, tanto a la oferta como a la demanda; y se analizará el 

camino que han tomado ciertas empresas en cuanto a la responsabilidad ecológica.  

Cada vez más organizaciones son las que forman parte de campañas en favor del 

cuidado del medio ambiente, otras anuncian un material menos nocivo y comunican 

que sus procesos son los menos dañinos con la naturaleza, entre otras acciones. Se 

estudian casos conocidos de empresas que escogen el camino de la ecología y el 

desarrollo sustentable para poder establecer los pasos necesarios al llevar una marca 

hacia la onda verde. Teniendo en cuenta que lo importante para hacer un buen manejo 

de branding es mantener coherencia en el decir y el hacer de la marca. (Castillo, 2010) 

María del Rosario en el proyecto Slow una filosofía que promete, posee contenidos en 

los cuales se interrelaciona la hotelería, el turismo, el movimiento slow y la 

sustentabilidad. Además se introduce la sustentabilidad como una nueva modalidad 

con protagonismo en el proyecto, teniendo de objetivos específicos relevar orígenes 

del concepto slow en Argentina y en el mundo. A lo largo del proyecto se fundamentan 

las bases existentes de la cultura slow y todos los factores positivos  que resultan al 

adoptar este tipo de movimiento tanto en la vida personal de cada individuo o en una 

ciudad.  

Dentro de la categoría de Proyecto Profesional y bajo la línea temática de Empresas y 

Marcas, Magdalena Aversa en su proyecto Un Altra Volta (Reposicionamiento de 

Marca) maneja conceptos de posicionamiento y reposicionamiento,  generando 

estrategias de branding, marketing y comunicación, con el fin de argumentar la 
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identidad de la marca, su situación actual y las propuestas para realizar el nuevo 

lanzamiento de la misma. Se destaca que se quiere legar a satisfacer las demandas 

crecientes de las futuras generaciones pero sin dejar de un lado a su original mercado 

que ha ido acompañando a la marca en toda su trayectoria. 

Mariana Valdivia en el proyecto profesional Diseño de interiores de un Hostal 

Sustentable, Propuesta ecológica y cultural, incluye análisis de los materiales 

sustentables que existen y cómo aprovecharlos. Además, se profundiza desde lo 

general hasta lo particular y antecedentes que se identifican con la propuesta de 

diseño por lo que se hace énfasis en el concepto de ecoturismo. Después de un 

análisis contextual se estudia el concepto de hotelería donde se presentan las 

necesidades y funciones de un hotel los éxitos y los fracasos. La sustentabilidad es lo 

que principalmente se trabaja en este proyecto, así como las necesidades y funciones 

en el campo de la hotelería y turismo. (2011) 

El proyecto Terrazas Verdes (Diseño y Sustentabilidad) de Daniela Molina Dato 

perteneciente a la carrera de Diseño de Interiores,  a través de los capítulos investiga 

la situación ambiental de Capital Federal y las normas que debería de seguir para 

desarrollar una ciudad con conocimientos ecológicos que provean una mejor calidad 

de vida a las personas. 

Manuela Marconi de la carrera de publicidad, dentro de la categoría Proyecto 

Profesional de la Línea Temática Medios y estrategias de comunicación, Bernardita M 

(Incursionando el terreno del branding emocional) pretende dar a conocer la 

importancia de crear una marca con valores emocionales y racionales, generando de 

esta manera confianza y lealtad por parte del consumidor, con vínculos a largo plazo.   

Clara De Anchorena, licenciada en Negocios de Diseño y Comunicación, en su 

proyecto profesional Proyecto reinventá, El reciclaje como herramienta clave para los 

negocios sustentables e inclusivos con los clasificadores, brinda propuestas para 

solucionar el cambio y deterioro del medio ambiente a través del reciclaje. Estas ideas 

sobre el reciclaje de residuos se podrá incluir en la creación del centro ecoturístico 

http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
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como tal. Se presentan distintos casos en que se buscó promover la generación de 

alternativas al trabajo informal con residuos en diferentes sectores de actividad.  

El propósito de Reinventá, nace a partir de una necesidad personal de transmitir 

conciencia ambiental y social e impulsar la creatividad; mediante una propuesta de 

diseño de un espacio que responde a los deseos y necesidades de turistas o viajeros 

que requieren un alojamiento confortable y funcional, que esté inmerso en la 

naturaleza y responda a las prácticas de la sustentabilidad mediante su diseño, su 

fabricación y su vida útil. Se promueve el turismo ecológico mediante el diseño y la 

arquitectura sustentable, que respeta el entorno que la rodea y se adapta a las 

características del lugar sin generar impacto visual y medioambiental. (2011) 

En el proyecto Eco-Reforma (Remodelación de una casa a orillas del Lago Lolog en la 

provincia de Neuquén aplicando un diseño interior) de María Noel Weyers, analiza la 

manera de efectivizar los materiales; la puesta en marcha de las ideas sustentables o 

ecoamigables se presentan en aquellos casos en los que la construcción común se 

encuentra de cierta manera limitada por lo que se encuentra alrededor.  

En el proyecto Arquitectura sustentable (Diseño de Apart Hotel en Puerto Pirámides) 

(2012) de Mara Fuhr perteneciente a la carrera de diseño de interiores, trabaja la 

práctica del ecoturismo y la concientización de uso de  sistemas de ahorro de energía. 

Se consideran como aspectos relevantes, la propuesta de diseño de un espacio que 

responde a los deseos y necesidades de turistas o viajeros, que desean un 

alojamiento confortable y funcional, que esté inmerso en la naturaleza y responda a las 

prácticas de la sustentabilidad mediante su diseño, su materialización y su vida útil.  

Los antecedentes académicos mencionados, sirvieron de guía para el desarrollo de 

este PG. 

Con la propuesta del centro ecoturístico Emaus, se genera un espacio que se 

fundamentaliza en la concientización de cuidado hacia el medio ambiente. 
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Como destino de inversión turístico, el Ecuador tiene el objetivo de atraer grandes 

emprendimientos para el desarrollo del sector en el país. Con estos objetivos y 

avances se generan se oportunidades que generan empleo y, como eje económico, 

busca poder aprovechar los recursos ambientales con una conciencia ambiental 

responsable, dando lugar al fomento de la inversión local y extranjera.  

El proyecto crea una oportunidad de desarrollar el branding de una empresa 

consciente y que sirva de ejemplo para marcas futuras que se especialicen también en 

un turismo sostenible, ya que es la manera más correcta de asegurar un futuro 

beneficioso para las próximas generaciones. 
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Capítulo 1. El marketing y la consciencia  

Marketing es el “Proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de 

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones” (American 

Marketing Association, 1985) 

Esta definición reconoce que es una función organizacional y grupo de actividades que 

se realizan para intercambiar bienes, servicios, o ideas entre las personas. Expresa 

que es una orientación filosófica de la práctica de hacer negocios.  

Diariamente las personas se encuentran en un ambiente que les provee en forma 

constante ofertas de correo directo, avisos en internet, comerciales de radio, televisión, 

entre otros. Por estas razones hay creencias sobre que el marketing se trata tan sólo 

de hacer publicidad de productos y servicios para lograr una venta, pero a su vez, 

incluye varios elementos como los isotipos y logotipos, signos, eslóganes y 

packagings. Todo esto permite lograr un equilibrio preciso para poder implantar la 

imagen de la marca en la mente de los consumidores, refiriéndose así a las 

percepciones, creencias actitudes y conductas que los individuos asocian a la misma, 

teniendo en cuenta que esto puede revelar la verdadera significación que una marca 

tiene; que posea características diferenciadoras en relación a la competencia y la 

proteja legalmente. 

“Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con una oferta de 

marketing, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y 

experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo”. 

(Armstrong y Kotler, 2007, p. 5). Se enfoca en satisfacer las necesidades de los 

consumidores, ofreciendo un valor mayor a las características funcionales del 

producto. Esta rama de la publicidad engloba procesos sociales y administrativos en 

donde se crean y distribuyen valores entre individuos, logrando así cubrir sus deseos y 

necesidades. Se buscan crear y mantener lazos fuertes con los consumidores para 

obtener fidelización con la marca.  
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“El concepto de marketing establece que el logro de las metas organizacionales 

depende de conocer las necesidades y los deseos de los mercados meta, así como de 

proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor que los competidores”. (Armstrong et 

al., 2007, p. 10). Es decir, que se necesita entender el mercado del producto o 

servicio, estudiar lo que quieren y esperan los clientes de la marca. Las necesidades 

son aquellos estados que han sido ignorados, que pueden ir desde carencias de 

alimento o ropa hasta de afecto y pertenencia. Los deseos varían de acuerdo con el 

lugar y cultura en donde los individuos se encuentran, se modifican de acuerdo a la 

sociedad que los rodea. Para cubrirlas se presentan ofertas de marketing que incluyen 

beneficios tanto tangibles como intangibles.  

Las marcas con mayor éxito mantienen su posición creando puntos de paridad en 
aquellas áreas en las que sus competidores están intentando encontrar una ventaja 
y, al mismo tiempo, crean puntos de diferencia para conseguir ventajas sobre los 
competidores en otras áreas. (Aaker y Keller, 2002, p. 13).  

 
Las diferentes empresas, dan a las personas una amplia gama de bienes y servicios, 

que de acuerdo con la satisfacción que les provea, realizarán la repetición de la 

compra y darán buenas referencias a sus familiares y amigos. En caso de que se 

perciba el producto o servicio de manera negativa lo más probable es que terminen 

consumiendo algo de la competencia. 

Para realizar las ofertas de marketing se debe tener una comprensión de los clientes y 

escoger mercados meta con los que se pueda plantear relaciones de marca fuerte, ya 

que entre mayor segmentación haya tendrán mayor éxito las estrategias, las cuales 

deberán ser pensadas desde aspectos diferenciadores que permitan destacarse de la 

competencia. Se toman en cuenta las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. El producto es lo que cubrirá una necesidad o deseo; el precio, el valor que 

el cliente estará dispuesto a pagar; la plaza, el lugar donde se encontrará disponible; y 

promoción la manera en que se intentará atraer a la demanda, a la mano de la imagen 

de marca crearán un conjunto atractivo. 
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Una de las ramas del marketing incluye al filantrópico, en donde se destinan 

campañas con el fin de ofrecer beneficios en hospitales, centros educativos, entre 

otros. Las realizan empresas o también organizaciones sin fines de lucro; el político, 

que crea actividades para lograr obtener votos que favorezcan sus ideales y 

propuestas; y el público en donde no se quiere llegar a obtener un fin lucrativo sino 

modificar conductas en la sociedad. 

 

1.1 Marketing social 

Las estrategias buscan promover valores en los productos y servicios de manera tal 

que colabore en el bienestar de los clientes así como de la sociedad. Aquellos 

productos que utilizan en su elaboración o distribución materiales que generan altos 

índices de contaminación cada vez están siendo más rechazados por los miembros de 

la población. 

En su libro Marketing Social, Daniel Mendive (2008) al referirse a una causa social, 

dice que son aquellas acciones organizadas que realizan un grupo de agentes de 

cambio; con la meta de convencer a otros a quienes se les denomina destinatarios de 

que acepten, cambien o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas o 

conductas. 

Las causas sociales quieren lograr llegar a un objetivo, hacer que las personas se 

conviertan en agentes de cambio, que modifiquen sus conductas y las promuevan. En 

primera instancia debe informar a los individuos con el propósito de concientizarlos 

sobre una problemática latente en la sociedad. 

Una de las diferencias entre el marketing comercial con el social, dentro de una 

empresa, se encuentra cuando se decide destinar un presupuesto de los ingresos para 

poder financiar los programas con fines de ayuda a algún problema en la sociedad. 

El marketing social adopta un punto de vista sobre el marketing verde, en cuanto al 

desarrollo y distribución de productos diseñados para minimizar los efectos negativos 

en el medio ambiente. En un principio enfocaban sus actividades a reciclar latas de 
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aluminio o cartuchos de las fotocopiadoras, pero ahora incluye el proceso de planear y 

realizar el marketing mix para facilitar el consumo, teniendo como resultado que el 

principal benefactor sea el planeta. 

En la actualidad la preocupación ambiental da lugar a mejoramientos sustentables y 

cómo pueden ayudar en el mercado. Se ha cambiado la mirada y no es sólo una 

problemática sino una oportunidad para potenciar la innovación y crecimiento.  

Armstrong et al. (2007) expresan que el concepto de marketing social debe de tener el 

objetivo de otorgar valor para los consumidores de manera que se preserve o mejore 

su bienestar así como de la sociedad. Las principales preocupaciones ambientales 

que tiene la sociedad en la actualidad son el calentamiento global; energía limpia; 

contaminación de aguas y su acceso; biodiversidad y conservación de los 

ecosistemas; protección de los océanos; deforestación y calidad de aire. Es por ello 

que los productos verdes tienen un rol más importante que antes y deben ser parte del 

crecimiento de todo modelo de empresa. 

El marketing tiene un rol único y vital en la creación una sociedad más sostenible, es a 

través de sus sistemas en donde la mayoría de las necesidades materiales humanas y 

muchas de las psicológicas se unen. Se puede decir que es un conjunto de creación y 

desarrollo de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o 

prácticas en grupos. Como el motor que maneja la economía mundial, deja una 

enorme huella tanto en el medio ambiente como en la sociedad; es la interface entre 

los dos, tiene un gran potencial para amoldar cambios culturales.  

El marketing sustentable se trata de entender y manejar el futuro de los negocios y la 

sociedad. La humanidad con la habilidad de crear y usar tecnología ha encontrado la 

manera de convertir los recursos del planeta en nuevos materiales, máquinas y 

fuentes de energía. Las tecnologías que definen la vida moderna se apoyan en 

sustancias que se encuentran en la litósfera, como el petróleo. El problema con estos 

materiales es que no son renovables, a medida que se van usando se vuelven más 

difíciles de encontrar. Desde la última Revolución Industrial cada generación ha dejado 

http://h
http://h
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a la humanidad en mejor estado tecnológico; las medicinas han avanzado y son más 

efectivas, la producción de comida ha progresado, los medios de transporte son más 

rápidos y confiables, el entretenimiento es más variado y sofisticado, la comunicación 

ha permitido que personas de distintos continentes puedan estar cerca; pero así 

mismo hay un deterioro del planeta, con menos recursos naturales y más tóxicos en el 

ambiente.  

El concepto de marketing para la sociedad cuestiona si el concepto puro de 
marketing resulta suficiente en una era de problemas ambientales, escasez de 
recursos, rápido crecimiento de la población, problemas económicos mundiales y 
descuido de los servicios sociales. Se hace la pregunta de si una empresa que 
detecta, atiende y satisface siempre está haciendo lo que es mejor para los 
consumidores y la sociedad a la larga. Según el concepto del marketing para la 
sociedad, el concepto puro de marketing no toma en cuenta los posibles conflictos 
entre los deseos a corto plazo del consumidor y su bienestar a largo plazo. 
(Armstrong et al, 2001, p. 16) 
 

Este concepto genera una recordación de que el planeta es el sistema de apoyo de 

bienestar de la humanidad, si se interrumpe la habilidad de que se renueve así mismo, 

se está apagando y gastando los recursos de aire limpio, agua fresca y comida para 

futuras generaciones. La sustentabilidad es algo natural para el planeta pero no para 

los humanos. 

La pobreza como tal contamina el medio ambiente; aquellos que son pobres y tienen 

hambre probablemente destruirán de inmediato lo que encuentren a su paso para 

poder sobrevivir, talarán árboles o vivirán en ciudades sobrepobladas. Los problemas 

sociales están conectados con los medioambientales y así mismo éstos intensifican 

los sociales. La degradación ambiental da lugar directamente a problemas 

humanitarios como malnutrición, enfermedades,  o se crean conflictos territoriales por 

el agua.  

La economía global se define como la habilidad en movimiento de un sistema 

económico que provee todas las necesidades humanas, la población depende de 

sistemas económicos para poder obtener todos los bienes materiales, al igual que la 

economía depende de la productividad humana. Aquellos que no poseen hogar y 

tienen hambre o están enfermos tienen menos oportunidades de contribuir 
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económicamente a sus comunidades que las personas que están sanas y son 

prósperas.  

La sustentabilidad social se refiere a la habilidad de las comunidades de proveer por el 

bienestar de sus miembros, y para lograrlo necesitan acceder a bienes como comida, 

medicina, ropa, un techo, transporte, servicios de salud, educación y recreación. 

Necesitan la oportunidad de participar y contribuir en los procesos de la comunidad. 

Los recursos naturales como madera, agua, aceites y minerales son los materiales de 

construcción de la economía mundial. El petróleo por ejemplo no es infinito ni 

renovable. Se crea una escasez a medida de su uso, por lo cual se crea un alza de 

precios y menos productos confiables. Ecosistemas sanos realizan servicios vitales 

como producir oxígeno, purificar el agua, descomponer basuras, proveer comida y 

hábitat para los peces y animales salvajes. Aquellos que están contaminados son 

menos probables de proveer con los recursos que los humanos necesitan. 

Armstrong et al. (2003) expresan que las empresas más progresistas se encargan de 

tomar responsabilidad con la sociedad y mundo por el que se encuentran rodeados, ya 

que para generar un beneficio a largo plazo a favor de sus consumidores y de los 

individuos en general, ven como oportunidad de avance tomar acciones responsables 

para todos y no solo para ellos. 

Los grupos de movimientos de responsabilidad social y ecologistas van a ir exigiendo 

cada vez más a las empresas futuras; si bien ciertas se oponen a tomar acción por sí 

mismas y ser responsables en la creación, desarrollo y distribución de sus productos, 

las leyes y los consumidores pueden lograr que cambien.  

 

1.1.1 Marketing verde 

Alrededor del siglo XX, intentar generar un estilo de vida consciente sobre el cuidado 

del medio ambiente era un fenómeno extraño. Pero ahora las cosas han cambiado, 

existen individuos que instalan paneles solares, calefacción a base de agua, o 

cualquier otro producto verde disponible. 
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La percepción de los consumidores hacia las corporaciones que se preocupan por 
la naturaleza es positiva. Sin embargo, no se trata de realizar una estrategia nada 
más porque sí. Esta debe ser llamativa e interesante, en caso contrario, no habrá 
manera de que la gente apoye. Además, debe ir enfocada al ramo de la empresa 
que la formule. Las compañías integran los métodos que apoyen al medio ambiente 
para estar dentro de la tendencia y satisfacer a los distintos tipos de  consumidores. 
(Lara, 2011, p. 31) 

 
El marketing verde no está solo aquí para quedarse, sino para crecer y madurar, 

evolucionando el compromiso en las personas aún más lejos.  

El comportamiento de cada uno refleja los valores que tiene, el preocuparse sobre la 

naturaleza, el planeta y las personas que viven ahora y las del futuro, es un valor 

importante para cada generación. 

El grupo de personas que empezaron con la concientización ambiental surgió entre 

mediados y finales de los años 60; nacidos a partir de 1945, han educado a sus hijos y 

nietos con los mismos valores y actitudes sobre el cuidado del planeta. La primera 

celebración del Día del Planeta fue festejada por esta generación en 1970, seguido por 

la del Día Solar en 1971.  

La generación de medios digitales, surgidos entre los 80 y los 90, son los nuevos 

líderes modernos del movimiento verde. Crecieron rodeados de computadoras e 

Internet; con las facilidades tecnológicas que tienen a la mano son capaces de 

expresar sus opiniones en blogs, mensajes de texto y redes sociales, tienen la 

habilidad y facilidad de responder inmediatamente a cualquier lugar del mundo.  

Mientras la población se traslada a un futuro en donde el marketing verde no puede 

ser separado de las operaciones empresariales, el rol del equipo de marketing y su 

influencia interna evolucionará de la mano.  

Joanna Castillo, Licenciada en Publicidad, en su ensayo Eco branding, Creación y 

manejo de marcas verdes, expresa: 

Ante este nuevo tipo de consumidor el marketing reaccionará adaptando los 
procesos de la empresa hacia los menos dañinos posibles, para así poder 
satisfacer esta necesidad latente en los consumidores por encontrar productos y 
servicios menos dañinos para el ecosistema. Por esto se crean productos 
ecológicos con campañas de comunicación adaptadas a estos en donde la marca 
representará también este respeto por el planeta, esto es el Green Marketing. 
(2010, p. 1) 
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El corazón del marketing verde tiene una misión más grande que la propia marca, el 

planeta. Es sobre un propósito más alto que requerirá que todos sus miembros 

cambien sus roles en la organización hacia una que influencia las acciones de la 

misma y refleje adecuadamente en su verdadero impacto ambiental. En la actualidad 

sí existe una diferencia entre el marketing verde y una empresa verde, pero en el 

futuro no será así. 

El cambio en la participación de las empresas no se ha dado tanto por el hecho que 

quieren tener presente que la sustentabilidad debe tener un papel primordial en el ciclo 

de vida de los productos, sino porque ya no intentan vender directamente productos 

que utilizan recursos de la tierra, y más bien promueven el valor de los mismos, como 

por ejemplo, una mejor salud, un rendimiento más alto, mejor sabor, o simplemente 

conveniencia.  

El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades y deseos del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder llegar a alcanzar 

sus propias necesidades sin mayor preocupación. (World Commission on Environment 

and Development, 1987) 

Su objetivo es crear un cambio social en favor del medio ambiente. Los individuos 

empezaron a observar a las empresas que tienen programas para lograr reducir los 

impactos ambientales ya que están recibiendo información que promueven a que 

concienticen sobre la importancia del cuidado del planeta; como se debe de proteger 

los recursos naturales y minimizar la contaminación. Han logrado que las personas se 

preocupen y tomen en consideración esta problemática al momento de compra de sus 

productos y servicios, modificando así hábitos de consumo. Los efectos del marketing 

verde en el mercado existen dentro de las categorías como economía sustentable, 

estilos de vida saludables, medicina alternativa, crecimiento personal y estilos de vida 

ecológicos. 

Si los clientes se alejan de una empresa o marca que no tiene una responsabilidad 

con el planeta, es porque los productos y servicios que sí ayudan en la conservación 
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del mismo, aseguran un entorno más sano, que ayuda a proteger los recursos 

naturales, logrando así ser consistentes con creencias morales, éticas y personales.  

En pocas palabras, si un producto o servicio cumple con las necesidades básicas 
de los clientes, lo escogerán. Si además incluye beneficios al ambiente, bueno, 
pues qué mejor. Por eso, las empresas han recurrido a ampliar su oferta y realizar 
acciones institucionales para estar dentro de la tendencia. De esta manera, buscan 
tener aprobación de los grupos de interés. Por eso, la venta y comercialización de 
productos amigables no es suficiente para complacer al mercado, es necesario que 
el fabricante refleje un interés genuino por construir esquemas compatibles con la 
naturaleza. (Lara, 2011, p. 32) 

 
Se crea un consumidor ecoamigable, quien tiene una actitud de compromiso hacia y 

con el prevenir o reducir el deterioro de la Tierra, por lo cual las empresas deben de 

poner de la misma manera interés en tener una ética ambiental dentro y fuera de la 

organización. 

Ciertas organizaciones, al sentirse presionadas y amenazadas por bajos ingresos, con 

el propósito de generar mayores ganancias o mejorar su imagen, y al no poseer una 

responsabilidad ambiental incluida en sus actividades, optan por crear un compromiso 

ambiental imaginario, denominado greenwashing, es decir un marketing inexistente, 

creando de tal manera desconfianza por parte de los consumidores.  

Existen empresas que intentan lograr efectos positivos al lanzar un producto verde y 

esperan que los consumidores se apresuren a comprarlos, y así tan simple no 

funcionan las cosas, lo que realmente atrae la atención de los consumidores verdes es 

que la organización transmita la necesidad de ser considerados con el planeta, que 

sean genuinas sus acciones y mensajes.  

Toda empresa debe comprender quién es, qué representa y las prioridades que 

posee. Los individuos buscan un desarrollo personal, quieren hacer una diferencia y 

están dispuestos siempre a aprender, son extremadamente fieles a la marca, a tal 

punto que están dispuestos a pagar mayor valor por productos que encajan con sus 

estilos de vidas y valores. 

Lo que se necesita saber del perfil de los consumidores que influencian tendencias 

verdes es que son pensadores y líderes que están altamente educados, son 
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pacientes, tienen ingresos medios, son los menos sensibles al precio, esperan un 

buen valor, son leales a marcas que satisfacen sus necesidades, son escritores de 

blogs, tienen un nivel de poder alto en las decisiones de compra de amigos y 

familiares, entienden muy bien la definición de sustentabilidad, aprecian las empresas 

que reducen el impacto ambiental, son influenciados por la imagen de la marca y son 

adaptadores tempranos, sus estilos de vida son sanos así como los alimentos que 

consumen. 

Esto significa que las empresas deben afrontar su responsabilidad en el ciclo de 
vida del producto fabricando productos eco-eficientes, es decir, que duren más 
tiempo, que se produzcan con la menor cantidad de recursos posibles y que 
incluyan material reciclado cada vez que sea posible. Esto debe cuidarse durante 
todo el proceso, desde las materias primas, el proceso de producción y el producto 
final. (Lara, 2011, p. 35) 

 
Es decir, las empresas más verdes no tienen miedo de escuchar y están dispuestas a 

comprender las problemáticas desde distintos puntos de vista, ya que les permite 

dirigirse a nuevas oportunidades y demuestra a los empleados, consumidores y 

proveedores que les importa. Están comprometidas a largo plazo, con un futuro verde 

creado por visionarios de espíritu competitivo y actividades sociales en sus corazones. 

Los líderes ecológicos no tienen miedo de proyectar los valores que se encuentran 

como base de la organización en su misión y propósito. Para sus consumidores, los 

productos que ofrecen no son solamente un bien que se vende, pero un reflejo del 

compromiso corporativo hacia el cuidado del medio ambiente, con un sentido de 

idealismo, integridad y la creencia de que los negocios pueden alcanzar objetivos 

sociales a la par de los económicos. 

Para que una empresa se vuelva verde de la manera más creíble, se aconseja que 

debe conocer a sus clientes, las problemáticas de las que tienen conocimiento y les 

preocupan, educar e impulsarlos a hacer una diferencia, agregar un valor que vaya 

más allá de simplemente decir que se salvará el planeta, que sean transparentes 

sobre sus actividades actuales y futuras, que creen nuevos productos y servicios, en 

vez de solo modificar los existentes, llegando así a ser eco-innovadores.  
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Afirmamos ante toda esta realidad, que el compromiso ambiental constituye una 
gran responsabilidad social para las empresas, y en donde su gestión debe tomar 
muy en cuenta este tópico. De ahí, que la gerencia de mercados no puede ignorar 
esta gran responsabilidad, en donde la mercadotecnia ecológica desempeña un rol 
muy significativo en la gestión de toda empresa moderna. (Lara, 2011, p. 37) 

 

Siguiendo estos consejos la organización puede mantenerse verde siempre que 

piensen y actúen a largo plazo, esto significa que miren a sus productos y las 

operaciones que se necesitan para llevarlos a cabo, desde su producción hasta su 

distribución, con una perspectiva del ciclo de vida entera e intenten reducir impactos 

en todas las fases del mismo, y miren al futuro donde los recursos naturales que 

utilicen pueden verse afectados e intenten innovar propiamente. No volverse verde 

puede tener un efecto negativo dentro de la empresa, los consumidores compran con 

sus valores, compran productos que pueden ser reutilizables o han sido fabricados con 

material reciclado, si no se realiza y comunica sobre una responsabilidad ambiental 

tienden a perder muchos clientes. 

En términos prácticos, el green marketing puede aplicarse en diversos aspectos, 
desde el diseño de un producto ecológico (ecodiseño), el ecoetiquetado, la 
publicidad ecológica hasta brindar servicios con impacto ambiental reducido y 
promoción de cambios de comportamiento pre (elección de productos, modos de 
compra) y post compra (segregación, reciclaje). (B-green Green Marketing and 
Consulting, 2013) 

 

Es decir, no solamente pueden reducir el impacto ambiental en la creación y 

producción de los productos al utilizar menos papel, o materiales en el packaging, sino 

que desde un punto dentro de la cultura organizacional pueden motivar a reducir el 

consumo de agua, instalaciones hídricas, energía eléctrica, instalaciones y fuentes de 

consumo energético, cálculo de emisiones, generación y gestión de los residuos 

sólidos, reciclaje, así como una optimización de infraestructura. Las empresas que 

obtengan integrar el factor de reducción de impacto ambiental dentro del marketing 

mix de la manera apropiada, serán las que se mantengan y adapten a las constantes 

variables del mercado y logren ser sostenibles. 
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La industria verde está valorada en 290 millones de dólares, la cual va desde comida 

orgánica, carros híbridos hasta ecoturismo. Si se va a cualquier tienda lo más probable 

es que se encuentre algún producto verde.  

Bruce Philp en su libro Consumer Republic (2012) expresa que uno si quiere ver un 

cambio en su alrededor, en el ambiente, debe de formar parte de ello y así poner el 

ejemplo.  

El ser humano debe de crear un cambio en su mente al formar parte del consumo de 

productos que contribuyen a la protección del medio ambiente y así propagarlo hacia 

quienes lo rodean día a día. 

El marketing verde posee diversos factores que van de la mano del éxito de un 

producto o servicio, pero además se desarrolla un crecimiento en la sociedad al 

comprometerse a ser parte de las campañas sustentables. 

Jacquie Ottman en The New Rules of Green Marketing (2011) categoriza a los 

consumidores verdes en conservadores de recursos, fanáticos de salud, entusiastas al 

aire libre y amantes de animales.  Estos tipos de consumidores son un mercado al que 

las empresas pueden llegar si son transparentes en la creación, desarrollo y 

distribución de sus productos y servicios. 

 

1.2 Consciente empresarial 

El filósofo y escritor Fredy Kofman en su libro La empresa Consciente (2008), en el 

prólogo de Ken Wilber, da a conocer las definiciones individuales que conforman el 

título de su libro, y se refiere de tal manera a que empresa es el intento de llegar a 

realizar algo, ya sea una sociedad mercantil o industrial creada para llevar a cabo 

negocios o proyectos; y por otro lado ser consciente es poder percibir tanto el mundo 

interno como el externo, y que sus acciones están guiadas por el conocimiento que el 

sujeto posee. Por lo cual empresa consciente para él se puede definir como la 

disposición de intentar hacer negocios o proyectos con total uso de los sentidos y 

destrezas. Se menciona un gran mapa o mapa integral, de las realidades interiores y 
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exteriores, que permiten una ayuda para plantearse y desarrollar cualquier objetivo, ya 

sea personal o profesional. En este mapa se destacan los factores de cuerpo, mente y 

espíritu con individuo, cultura y naturaleza. El primer grupo forma parte de los mundos 

o realidades interiores que todo ser humano posee; mientras que las tres realidades o 

ambientes primordiales por los que operan las distintas formas de conciencia, son 

representados por el individuo, cultura y naturaleza. Específicamente, con individuo se 

refiere a la realidad que cada persona subjetivamente tiene en su mundo interior, a la 

cual se puede llegar por medio de la reflexión e introspección. La cultura, engloba 

dentro de una sociedad un grupo de valores compartidos y significados similares que 

pueden intercambiar entre sí, por ejemplo el amor por los perros, el interés por una 

película o tan solo por hablar un mismo lenguaje. La naturaleza es aquel mundo 

exterior formado por entornos y acontecimientos, incluyendo a todo producto que haya 

sido desarrollado por los humanos, ya que el ser humano es parte de la misma.  

Estos tres grandes ámbitos -individuo, cultura y naturaleza- suelen ser 
denominados Belleza, Bien y Verdad, o Arte, Moral y Ciencia, o simplemente, Yo, 
Nosotros y Esto. También se los denomina los ‘Tres Grandes’, para destacar la 
importancia fundamental de estos tres reinos en los que permanentemente operan 
los seres humanos. (Wilber, 2008, p. 14) 

 
Estos tres ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve se deben de tener 

presentes para poder desarrollar cualquier actividad en una empresa consciente, 

pudiendo apuntar a un liderazgo integral con óptimos resultados. 

Una consciencia empresarial se basa en las capacidades de las personas y de lo que 

están dispuestas a realizar lo que es correcto.  

Kofman (2008) afirma que cuando todo ser humano está en un estado consciente, 

permite a la mente comprender de mejor manera la situación en la que se encuentra 

rodeado, poner en orden lo que para uno es más importante y buscar otros caminos 

para obtener aquello. La conciencia da la oportunidad de manejar las circunstancias y 

enfocarse a alcanzar los objetivos que se plantee de acuerdo a los valores que quiera 

proyectar.  
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Las actividades laborales forman parte del diario vivir de cada individuo. Un consciente 

empresarial genera un impacto positivo sobre todos aquellos que se encuentran 

involucrados  con las actividades de la organización. Quienes forman parte de la 

empresa deben poseer valores que les permita obtener felicidad tanto a ellos como a 

quienes los rodean, desde sus compañeros de trabajo hasta los consumidores con los 

que traten o a quienes les llegue el producto final de su trabajo. 

Dentro del consciente empresarial ya se mencionaron los factores que forman parte 

del mapa integral. Kofman (2008) continúa y expresa que todos los individuos forman 

parte de familias, grupos u organizaciones. De manera biológica y psicológica, el 

individuo siente la necesidad de relacionarse con los demás. Y por ello, buscan 

señales que les permitan adaptarse a una comunidad determinada y adaptar sus 

actitudes y conductas para formar parte de ella. Esta cultura consciente se desarrolla a 

partir de los mensajes recibidos por cada miembro de una comunidad acerca de la 

conducta que se espera de ellos. Las conductas de liderazgo forman parte de un 

primordial factor influencial en la cultura de la organización. La conducta de cada uno 

es la representación de los valores personales. Y la integridad esencial estará 

influenciada y afectada si no se  posee una coherencia con los valores manifestados 

por parte del individuo. 

Se concluye el capítulo expresando que el marketing rodea al ser humano 

constantemente con el fin de que la imagen de marca este siempre presente en los 

consumidores a la hora de elegir con qué producto o servicio quieren satisfacer sus 

deseos o necesidades, desarrollando de tal manera una relación fuerte con cada 

individuo. 

A través del marketing social se puede llegar a fomentar un cambio de valores y 

conductas en el ser humano al concientizarlos sobre una problemática existente en la 

sociedad y así obteniendo como resultado un crecimiento en la misma. 

Cada organización de acuerdo a cómo desarrolle y maneje sus actividades, refleja los 

valores que lo representan; y de la mano del marketing verde, los roles de cada 
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miembro de la empresa promueven la protección de los recursos naturales, 

minimizando el impacto ambiental y modificando los hábitos de consumo. Las 

empresas tienen que tener bien claro quiénes son y lo que quieren representar para 

poder transmitirlo a sus consumidores. 

“Una empresa consciente promueve la paz y la felicidad en los individuos, el respeto y 

la solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento de la misión en una organización”. 

(Kofman, 2008, p. 37) Si se llegase a perder la conciencia, se puede llegar a ser 

arrastrado por los instintos y hábitos que tal vez no le sirva a cada individuo. Muchas 

veces se persiguen metas que no son favorables para la salud y felicidad de cada uno, 

se adoptan actitudes que más tarde se convierten en lamentables, y se producen 

resultados que generan un daño personal y también colectivo. 
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Capítulo 2. Ecoturismo en Latinoamérica y Ecuador 

Debido a su apogeo, el turismo ecológico ha logrado convertirse en el sector del 

mercado turístico con mayor crecimiento a escala mundial. El término ecoturismo 

apareció hace no más de 60 años y ha logrado atraer el suficiente interés a nivel 

internacional, logrando así que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

dedicara el año 2002 al turismo ecológico.  

En Latinoamérica se buscaba un futuro de desarrollo turístico muy tradicional, y se 

encontró la manera de que se destaque por el cariño a la naturaleza, volviéndose un 

turismo más auténtico. Es la modalidad de turismo naturalista que se encuentra más 

desarrollada, se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales, y manifestaciones 

de la cultura local en diferentes territorios de la sociedad, ya sean éstas reservas de 

los sectores público o privado. Favorece a las comunidades locales a través del 

mejoramiento socioeconómico, pretendiendo sensibilizar y satisfacer de manera ética 

a los individuos a la mano del consumo mínimo posible de los recursos no renovables. 

Estas poblaciones autóctonas conforman un importante atractivo turístico, siempre 

recordando que hay que protegerlas y respetarlas al mostrarlas tal y como son. 

Las características que lo diferencian de otras actividades naturalistas, consiste en una 

política de planificación y manejo de los recursos naturales, educación ambiental, 

conocimiento, y aprendizaje de la naturaleza enmarcados dentro de las normas y leyes 

de cada país. Se realiza el traslado por áreas naturales sin perturbarlas, educando en 

la conservación de las mismas y promoviendo a que las comunidades locales formen 

parte. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) lo define como “un viaje responsable 

a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población 

local”. (1990) 

A pesar del crecimiento acelerado en el mercado a nivel mundial, existen países que 

no tienen todavía establecidas las certificaciones y políticas necesarias para lograr el 

respeto de los principios del ecoturismo dirigidos a la sustentabilidad. Siempre y 
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cuando tenga la correcta práctica es una herramienta para la integración, 

preservación, cuidado y desarrollo de la flora y fauna; en caso contrario puede dar 

como resultado deterioraciones biológicas, culturales y económicas. 

Neil y Wearing (2000), explican que a través de la aplicación de casos prácticos, se 

llegan a desprender beneficios sociales y medioambientales del ecoturismo.  

El ecoturismo permite la generación de plazas de trabajo e infraestructura desde la 

perspectiva de desarrollo de la sociedad, convirtiéndose así en una estrategia que 

permite el avance de los pueblos, organismos y gobiernos que lo rodean. Engloba una 

forma mucho más integral del turismo sostenible ya que no se trata solamente de estar 

preocupados por el medio ambiente, sino que por ser una actividad económica permite 

involucrar emprendimientos locales. 

Con este fenómeno, en Latinoamérica se ha aprendido a través del tiempo a dedicarse 

a un ecoturismo mucho más integral, partiendo desde el concepto de turismo 

sostenible, donde no es únicamente la preocupación por la naturaleza, sino que es 

una actividad económica que puede involucrar la conservación perfectamente y a su 

vez generar emprendimientos comunitarios y locales.  

Los turistas están en busca de cosas que no encuentran en sus lugares de origen o 

son muy difíciles de hallar. Si se habla de Latinoamérica, en su mayoría son territorios 

tropicales, totalmente diferentes a países como Alemania por ejemplo. Ecoturismo no 

es sólo naturaleza sino pueblos que se desenvuelven totalmente distintos en la vida 

cotidiana de la mayoría de los seres humanos. Buscan experimentar algo nuevo, estar 

en contacto con la comunidad y la naturaleza que se ve en televisión; quieren tal vez 

inclusive colaborar, no desean sólo quedarse en una playa o en una edificación de 

cemento de cinco estrellas, tienen el deseo de vivir como lo está haciendo una 

sociedad en específico. 

Hace unos 30 años, los países de Latinoamérica pensaban en un futuro turístico que 

seguía un modelo de los españoles, europeos y norteamericanos. En el inicio de los 

80, se lo consideraba como una actividad pasiva, con caminatas por senderos y por la 
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observación de flora y fauna limitada, pero con el tiempo esto ha ido evolucionando. 

Se buscó un tipo de turismo diferente por el cuidado de la naturaleza, logrando 

enriquecer el concepto de turismo auténtico.  

Los habitantes de países desarrollados andan en la búsqueda de naturaleza que en su 

país de origen la han perdido, buscan autenticidad, algo real y verdadero. Países 

como Ecuador, Bolivia y Guatemala, han descubierto que sus poblaciones autóctonas 

constituyen un atractivo turístico importante en la medida en que las protejan y 

proyecten con transparencia su cultura, costumbres y tradiciones. 

Quienes destinan sus actividades al turismo deben dar lugar a mejorar la conducción 

de la planificación turística y establecer pautas que enmarquen una ética turística, 

sustentable, a través del ecoturismo. 

Aparece una forma de turismo comunitario-indígena, la cual genera corrientes 

turísticas gigantes. Lugares donde se conjugan los dos elementos, una naturaleza rica 

que todavía se mantiene natural y las poblaciones con culturas diferentes que son 

apreciadas, con interés de conocer por los habitantes por otras regiones.  

En Ecuador, el turismo de observación está desarrollado en gran escala, pero en 

ocasiones ha generado el acoso a las especies. Por ejemplo en el caso del exceso de 

embarcaciones en el cantón Puerto López, perteneciente a la provincia de Manabí, 

debido a que los turistas quieren tener un acercamiento hacia las ballenas. 

A medida que aumenta el turismo e interés, también se puede llegar a perturbar la vida 

de las especies por querer tener el avistamiento ideal. 

El subsecretario de Inversión y Fomento Turístico del Ministerio de Turismo, Manuel 

Navia expreso que Ecuador es “…un país con altísimas oportunidades ya que estamos 

totalmente vírgenes, totalmente necesitados de poder desarrollar todo este 

mercado….” (2014) 

Ecuador posee riquezas naturales y culturales alrededor de sus cuatro regiones. Su 

flora y fauna cuenta con más de 1,500 variedades de aves, más de 4,450 especies de 

mariposas, 700 reptiles y anfibios, y 255 mamíferos. Los visitantes nacionales y 
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extranjeros con el pasar del tiempo han incrementado la actividad turística en el país. 

Es por ello que en 1992 se creó el Ministerio de Información y Turismo, bajo el 

gobierno de Sixto Durán Ballén, quien expresó que era una actividad fundamental para 

el desarrollo social y económico. 

El Ministerio de Ecuador a comienzos del 2014 puso en marcha una campaña de 

comunicación que se fija en la industria del turismo como parte de una estrategia 

global para que aumente la presencia del país como un destino de viaje superior. 

Valorando y apuntando a un turista ecoamigable, la campaña de publicidad demuestra 

la creciente importancia y promoción que el país le está dando al turismo sustentable. 

Esta se dirige a más de 20.000 mayoristas y agentes de viajes en América, Europa y 

Asia, a quienes les ofrecen la oportunidad de conocer la Costa del Pacífico, Amazonía, 

Andes y Galápagos; con el objetivo de transformar al país en una potencia turística 

con mejora de sus servicios. La campaña turística se llama All you need is Ecuador; e 

incluye un comercial que ha sido vista por más de 450 millones de personas alrededor 

del mundo. Para el comercial el Ministerio de Turismo compró la licencia de la canción 

All you need is love de la banda inglesa The Beatles. A su vez, se ubicaron 

simultáneamente en 19 ciudades del mundo, siete de ellas de Ecuador, letras de seis 

metros de alto en la cual la suma de ellas forman el eslogan All you need is Ecuador. 

Cada una con imágenes de elementos que representan al país como los sombreros de 

paja toquilla, orquídeas, chocolate, artesanías, entre otros. Se establecieron en 

lugares emblemáticos como plazas y parques, en donde cada letra contenía una 

dirección web, un hash tag y un código QR con el fin de que las personas interactúen 

con ellas y se informen sobre los atractivos del Ecuador. 

El ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, informó que el monto total de la campaña 
es de $ 19 millones, en donde solo para medios internacionales y pauta en medios 
digitales hay un monto de alrededor de $ 6 millones; los derechos de la canción por 
alrededor de $ 1’300.000, la puesta en escena de las letras, en donde cada una 
cuesta cerca de $ 70.000, entre otros rubros. ($ 19 millones para la campaña, 2014) 

 
Además, se tiene destinado $660 millones de dólares americanos para los próximos 

cuatro años en los que se utilizará para comunicación, infraestructura turística, 
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capacitación, entre otros.  Aquellos amantes del turismo de naturaleza tienen en el 

país un lugar para encontrar y descubrir distintos ecosistemas y maravillas naturales, 

muy cerca uno del otro. Por esta razón se hizo acreedor al World Travel Award como 

el destino verde líder del mundo en el 2013. La premiación es dirigida por el 

prestigioso Wall Street Journal que selecciona a través de un estricto proceso que 

involucra a más de medio millón de viajeros y consumidores profesionales de más de 

170 países.  

 
2.1 Variables y características 

Entre las múltiples variables de la modalidad ecológica se encuentra el turismo rural, 

en el cual las comunidades campestres ofertan habitaciones en donde comparten 

baños, salas, y comedores con otros turistas o inclusive con los mismos propietarios, 

recibiendo a la vez, servicios de desayuno, almuerzo o cena. También se destinan 

casas rústicas completas, donde el turista deberá cocinarse su propia comida. El 

ecoturista se aloja en las mismas para disfrutar de la naturaleza y los modos de vida 

de dichas comunidades, sin participar activamente en las actividades económicas de 

la comunidad, salvo interés particular. Para los públicos más jóvenes existen los 

albergues que tienen características juveniles y con un rango económico menor a los 

otros lugares donde se comparte por lo general en grupos obteniendo poca intimidad. 

El turismo rural se publicita generalmente a través de redes sociales y sitios web. 

El turismo científico consiste en la disposición de una estación biológica en un territorio 

protegido para que científicos naturalistas puedan realizar investigaciones en los 

distintos campos de las ciencias naturales como: biología, botánica, zoología, 

biogeografía, y ecología, apoyados en la rica biodiversidad de los trópicos. Se les 

oferta la investigación, alojamiento, alimentos y bebidas, por las que deben pagar, 

además de entregar a la estación un ejemplar de la investigación. 

Otra modalidad ecológica es el turismo de aventura, donde el contacto con la 

naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos. El licenciado Bolívar 
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Troncoso en su publicación Rol y tipos de ecoturismo, y el potencial del país para 

desarrollarlo (1998) presentado en la Segunda Feria Ecoturística y de Producción, 

expresa que el turismo de aventura es la clase que cuenta con mayor diversidad de 

actividades destacándose el canotaje, refiriéndose así a la práctica del descenso de 

ríos; cabalgatas, que consisten en paseos a caballo; ciclismo de montaña, que trata de 

realizar un recorrido por carreteras, caminos y senderos de difícil acceso, donde la 

naturaleza conserva todo o gran parte de su esplendor; espeleología deportiva, 

cuando se realiza el descenso a las profundidades subterráneas de cavernas, grutas, 

furnias y otros fenómenos cársticos para contemplar y admirar sus columnas, coladas, 

ríos subterráneos, flora y fauna cavernícola, entre otros aspectos; montañismo, donde 

se realizan grandes caminatas, para ascender a las altas montañas, volcanes y otros 

tipos de accidentes topográficos; buceo deportivo, cuando se sumergen en los fondos 

marinos, lacustres y de ríos a observar o disfrutar de la flora y fauna subacuática sin 

destruirla; parapente, el cual posee un sistema de planeador parecido al paracaídas 

que se controla y maneja con el comportamiento del viento a través de cuerdas, 

partiendo desde una montaña no muy inclinada que tenga las condiciones requeridas 

de viento, espacio para planear el despegue y aterrizaje, buenos equipos e 

implementos de seguridad; y vuelo en alas delta, un sistema de planeador con alas 

fijas que parte de una montaña con área plana en su parte frontal. En la visita a 

comunidades campesinas que desarrollan proyectos de reforma agraria y ganadera, 

se dan un conjunto de relaciones sociales entre los ecoturistas para obtener beneficios 

y disfrute de su ambiente, patrimonio natural y valores culturales o socio-productivos. 

El agroecoturismo se caracteriza porque el visitante se aloja en una habitación 

anexada a la vivienda, construida con los mismos materiales, pero con estándares 

turísticos, consume los alimentos de la familia, convive con ella y participa de las 

labores agrícolas, a cambio del pago que realiza. Marcela Vargas (2011) expresa que 

es aquella forma de ecoturismo en la que no solo es importante el espacio rural y la 

biodiversidad sino que también va de la mano con la acción del hombre, interactuando 
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armoniosamente con la naturaleza como medio de subsistencia.  Es decir, permite 

obtener un ingreso económico sin deteriorar el medio ambiente que garantiza la 

calidad de productos que brinda, para poder ofrecerlo a generaciones futuras. Esta 

actividad es una de las más económicas en el mercado turístico en donde se 

adquirirán conocimientos y experiencia de la agricultura y ganadería con el propósito 

de mantener un equilibrio ecológico. 

El ictioturismo está diseñado para el ecoturista conservador que le gusta la pesca y 

que disfruta viviendo la sensación de capturarla, medirla, pesarla y devolverla 

nuevamente al agua, para evitar el maltrato o extinción de las especies. Para ello hay 

que tener en cuenta el desenganche rápido del anzuelo, no manipularlo con 

demasiada presión y preferiblemente realizarlo dentro del agua. Se realiza en lagos, 

ríos o en el mar; por lo general es practicada por personas de nivel económico alto, un 

mercado elite, quienes ordenan la fabricación de equipos especializados que no hagan 

daño a la presa como sillas, señuelos y carnadas. Tiene propósitos recreativos, de 

pasatiempo o competitivos sin fines de lucro y entre sus actividades está la pesca de 

lanzamiento, con mosca, entre otras. Dependiendo de las leyes de cada país estarán 

reglamentados los límites temporadas de pesca, el lugar y cupo de capturas. 

Es importante tomar en cuenta las variables entre los diferentes tipos de ecoturistas, 

considerando no únicamente sus diferentes intereses, que influirán en sus decisiones 

de qué destino ecoturístico visitar, sino también su actitud hacia la naturaleza. Se 

distinguen dos grandes grupos, los convencionales y los que tienen inquietudes 

ecológicas. 

Los ecoturistas de tipo convencional, sólo van a descansar sin darle importancia al 

paisaje-ambiente y su conservación. Para ellos, lo más importante es la infraestructura 

hotelera, que, cuanto más agresiva sea, mejor les parece. 

Los individuos con inquietudes ecológicas obedecen a su grado de interés y 

sensibilidad hacia la naturaleza. Sobre los ecoturistas Antonio Chamorro expresa: “La 

preocupación por el deterioro del medio ambiente no es sólo una compleja tendencia 
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social, es también un fenómeno de marketing. Está dando lugar a la aparición de un 

nuevo segmento de consumidores: los consumidores verdes.” (2001, p. 2) Estos 

consumidores pueden ser científicos, especializados o casuales. Los científicos son 

investigadores, grupos de personas que forman asociaciones para la defensa de algún 

grupo biológico o de un lugar. En general, sus visitas forman parte de un trabajo 

preconcebido para ayudar a la conservación. 

Los turistas especializados visitan áreas específicas, protegidas o no, pero ponen 

especial interés en los aspectos biológicos, culturales e históricos de la zona. 

Y por último se encuentran a los casuales; viajeros que llegan incidental y brevemente 

al entorno natural, como parte de un viaje más largo. 

 

2.2 Términos referenciales y conceptuales 

La mayoría de los ecoturistas buscan tener suficiente información de los lugares que 

visitan, antes de su arribo, con la finalidad de adquirir conocimientos tanto de sus 

costumbres, geografía y cultura para así poder aprovechar al máximo su experiencia 

turística. Ellos consideran que la protección activa del medio ambiente, incluyendo el 

apoyo a las comunidades locales, debería ser parte de las responsabilidades de un 

sitio turístico, además consideran importante que su visita no perjudique el medio 

ambiente. Normalmente las personas tienen en cuenta factores ambientales al decidir 

cuál empresa de turismo utilizarán. Para ello se basan en información electrónica o 

folletos turísticos donde se haga énfasis en el cuidado del medio ambiente. Sus 

experiencias de viajes son mejores cuando el lugar de destino es un sitio natural, 

histórico o cultural bien conservado.  

Muchos viajeros están dispuestos a apoyar el esfuerzo de la industria ecoturística 

económicamente, sobre todo cuando se practica un turismo sostenible y con una 

actitud medioambiental responsable.                                                                                          
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Los visitantes, nacionales y extranjeros, ven con mucho agrado que en los sitios de 

turismo ecológico se muestre y explique todo el proceso de producción de las fincas 

agropecuarias y la degustación de los productos finales. 

El conocimiento de la cultura y forma de vida de la población rural ha ocasionado que 

en forma casi constante turistas extranjeros que visitaron el país, posteriormente 

regresen o se queden, con la única finalidad de aprender y servir de apoyo para el 

desarrollo sociocultural de la zona. Para un mejor entendimiento de todo lo que abarca 

el ecoturismo hay que tener un claro concepto de los términos que lo engloban.  

Cuando se habla de conservación se refiere al conjunto de influencias que se 

desarrollan sobre el hábitat natural y sobre los seres vivos asentados en él y que 

pudiesen llegar a afectar a largo plazo su crecimiento natural, su estructura y 

funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio. 

La reforestación se fomenta en el ámbito de la silvicultura, la cual está destinada a 

repoblar zonas que años atrás estaban cubiertas de extensos territorios con árboles, y 

estos han sido eliminados por distintos motivos, como la explotación de la madera con 

objetivos industriales y/o para el consumo como combustible, ampliación de la frontera 

agrícola y la ampliación de áreas urbanas. 

La restauración ecológica se puede expresar como todo proceso de alteración 

realizada de manera intencional de un hábitat para establecer un ecosistema definido, 

natural e histórico local. Su proceso es inducido por el hombre para recuperar las 

condiciones ambientales de vegetación, flora, fauna, clima, agua, suelo y 

microorganismos de un ecosistema dañado, el cual debe tener presente la 

conocimientos científicos múltiples sobre la ecofisiología de las especies vegetales, las 

características del suelo, la dinámica de los nutrimentos en el mismo, la historia natural 

de la localidad, el uso de suelo tradicional, el impacto de la transformación del sistema 

en las comunidades humanas que lo aprovechan y la importancia económica y social 

potencial de las especies nativas, entre otros.  
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La zonificación muestra la subdivisión de una específica área geográfica, país, y 

región en sectores homogéneos con respecto a ciertos criterios. Se toman en cuenta 

la capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, la intensidad de las 

amenazas posibles y los grados de riesgo, entre otros. Si se habla de recursos 

naturales renovables, la zonificación es la clasificación de usos que se realiza dentro 

de las unidades territoriales en un distrito de manejo integrado de los mismos, 

conforme a un análisis previo de sus aptitudes, características y cualidades abióticas, 

bióticas y antrópicas. 

 

2.3 Estudio del sector ecuatoriano 

Actualmente el turismo ocupa el cuarto lugar dentro de la economía nacional de 

Ecuador. Después del petróleo, banano y camarón, es la industria que posee mayor 

potencial ya que permite fortalecer la unidad nacional a través del intercambio cultural 

y contribuye a la redistribución de la riqueza por medio de los gastos de parte de 

quienes tienen mayores ingresos económicos al visitar regiones del país con menores 

ingresos.  

David Fennell, en su libro Ecotourism: An Introduction, dice que la actitud responsable 

del turismo se debe de estudiar en referencia a otras formas relacionadas con el 

mismo, refiriéndose así a sus impactos, la conservación, educación, interpretación, 

entre otros. (2003). Es por esto que para la implementación o desarrollo de un 

proyecto de turismo ecológico es necesario evaluar el entorno que rodea la actividad.  

A través de políticas de gobierno se está dando mayor apertura al sector turístico 

mediante la creación de marcos legales, fiscales y tributarios; con el fin de que éstos 

sirvan de incentivos para impulsar proyectos de carácter ecoturístico a nivel nacional, 

además se han creado líneas de crédito para financiar este tipo de proyectos a través 

de instituciones financieras del Estado.   

La existencia de varios sitios donde las personas pueden estar en contacto con la 

naturaleza en los cuales además se oferte comodidad y confort, es la tendencia hacia 
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donde se proyecta el turismo ecológico y si está cerca de ciudades de alta población 

con infraestructuras, da la posibilidad de que el visitante tenga acceso a otros servicios 

como emergencias hospitalarias, transportación u otras actividades culturales.  

De acuerdo a los registros que el Ministerio de Turismo de Ecuador muestra en su 

página web, la actividad económica en Ecuador está en constante cambio. Durante el 

período 2007-2010, se registró un aumento paulatino de entradas de extranjeros al 

país, pasando de 937.487 en 2007 a 1’140.978 en 2011 con una variación de 21,7% 

en el período. La demanda de un mercado está dada por la necesidad del consumidor. 

La del mercado turístico se da principalmente porque el ser humano necesita tener 

momentos de  reposo, relajación, diversión o aventura con la finalidad de alejarse de 

su rutina diaria y descansar de sus múltiples actividades.  

En la actualidad, por la conciencia social hacia el cuidado de la naturaleza a nivel 

mundial, el mercado del turismo ecológico va creciendo, y existen muchas las 

personas que por curiosidad, por aprender algo nuevo o por encontrarse en la 

búsqueda de algo distinto en sus vacaciones, escogen como nuevos destinos, sitios 

ecoturísticos. 

En los últimos tiempos, debido a los nuevos patrones conductuales que buscan la 

sostenibilidad ambiental y económica del planeta, el turismo ecológico ha ido en 

aumento, y crece a un ritmo superior al turismo tradicional. Es una modalidad del 

turismo dado en dos dimensiones: por su dedicación por la historia natural y por el 

esfuerzo físico. De acuerdo al interés por la naturaleza y su historia puede ser 

dedicado o casual y de acuerdo al rigor físico que la experiencia provoca puede ser 

fuerte o suave.  

El 19 de abril de 2001 se decretó la actividad turística como prioridad nacional y varias 

de esas políticas promueven el desarrollo del ecoturismo, permitiendo que los actores 

sociales involucrados en esta actividad cuenten con un marco de acción orientado a 

posicionar al país como un destino ecoturístico inigualable en el mundo, potenciando 

sus recursos naturales, culturales e históricos. Al convertirse el ecoturismo en una de 
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las principales actividades de desarrollo y ser el 2002 el año Internacional del 

Ecoturismo, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa en junio del 2009 

expidió el Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad desarrollado en un proceso 

participativo del Ministerio de Turismo en colaboración con la Asociación Ecuatoriana 

de Ecoturismo. 

Las políticas de Estado para el Desarrollo de la Actividad Turística de carácter 

permanente, coordinadas por el Ministerio de Turismo, unidas al Reglamento de 

Ecoturismo proveen del marco legal necesario para el desarrollo de este importante 

sector productivo, el mismo que a través de un desarrollo sustentable promueve e 

impulsa la conservación y protección de la biodiversidad tan rica del país, y de igual 

manera, busca impulsar el desarrollo de una adecuada actividad ecoturística y que las 

empresas que la practiquen sean reconocidas como tales, proporcionando un valor de 

calidad y de sostenibilidad a la actividad. 

La legislación ecuatoriana ha promulgado leyes que permiten el desarrollo del 

ecoturismo a través de la Ley de Turismo, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley 

Orgánica de Salud y la Ley de Régimen Municipal, las mismas que determinan el 

marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico, las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios. 

La Ley de Turismo permite que las personas naturales o jurídicas que presenten 

proyectos turísticos gocen de algunos incentivos como la exoneración de ciertos 

impuestos, acceso a líneas de crédito y preferencia dentro de la planificación 

promocional del país, que efectúa el Ministerio de Turismo.  

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación del 

sector público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones. La gestión ambiental se enmarca en las políticas de desarrollo 

sustentable. Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión que 



40 
 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente para su 

ejecución. Todas las empresas de ecoturismo deben obtener previo a su 

funcionamiento la licencia ambiental y el certificado de intersección en áreas 

protegidas.  

La Ley Orgánica de Salud regula las normas de seguridad y condiciones ambientales 

en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de 

las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes de 

trabajo; también regula el control sanitario de la producción, distribución, 

almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos y otros productos para uso 

y consumo humano.  

Los municipios que tienen transferidas facultades del Ministerio de Turismo y de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal concederán 

a los establecimientos turísticos la Licencia única Anual de Funcionamiento. 

Los consumidores ecoturistas tienen el deseo de estar en contacto con la naturaleza 

en un ambiente tranquilo y confortable, sin necesidad total de lujos y aprendiendo de 

su cuidado. Por ello buscan satisfacer sus necesidades de aventura e investigación a 

través de experiencias que les permitan tener nuevos conocimientos sobre la 

naturaleza, cultura y convivencia con la comunidad.   

 

2.3.1 La provincia de Manabí y su cantón Montecristi 

Los principales atractivos turísticos de Manabí son las playas. Como sitios 

ecoturísticos, solamente se promocionan el Parque Nacional Machalilla y el 

avistamiento de ballenas en el cantón Puerto López. Actualmente, a lo largo de la 

provincia se están impulsando centros ecoturísticos que aún no han sido calificados o 

no tienen el alcance que podrían llegar a tener, razón por lo cual existe interés por 

parte del Municipio en que se desarrollen este tipo de emprendimientos para un 

mercado local, nacional e internacional, que impulsen el desarrollo turístico del cantón, 
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el mismo que es transitorio, debido a su cercanía con el puerto de Manta que tiene una 

excelente infraestructura hotelera.  

El flujo turístico en la provincia es permanente durante todo el año. Las épocas de 

mayor afluencia son los meses de julio, agosto, septiembre y feriados como el de 

Navidad, Año Nuevo, Carnaval y Semana Santa, y en Montecristi especialmente el 

mes de noviembre, por la peregrinación de los fieles al Santuario de la Virgen de 

Monserrate.  

La accesibilidad vial, el apoyo del Municipio del cantón, el uso de canales de 

comunicación adecuados, convenios con los operadores turísticos nacionales, 

Institutos de Investigación y Centros de Educación superior, permite que se cree 

interés por conocer y disfrutar de la flora y fauna manabita.  

El cantón de Montecristi de la provincia de Manabí, es una población con gran riqueza 

histórica por ser cuna del revolucionario liberal Eloy Alfaro. Se encuentra ubicada a 12 

km de Manta, una de las principales ciudades del Ecuador. Posee relevancia en el 

ámbito nacional y mundial gracias a sus artesanos que elaboran productos en paja 

toquilla, mocora, cabuya, mimbre, tagua bejuco, madera y cerámica. Los sombreros de 

paja toquilla son fabricados a mano por los artesanos a quienes se los reconoce como 

los mejores del mundo; se elaboran a partir de la fibra flexible y resistente de una 

especie de palmera sin tronco llamada toquilla, procedente de la zona rural. Uno de 

gran calidad como el superfino de Montecristi, les puede tomar un mínimo de seis 

meses, porque a pesar que las fibras que lo forman son muy cortas, apenas se puede 

llegar a  distinguir dónde empiezan y dónde terminan, son tan ajustadas que ni el agua 

puede atravesar. Su calidad ha ganado amplia difusión en todo el país y alrededor del 

mundo; como los famosos Panamá Hat que son uno de los que por su fina textura 

sobresalen. En New York, París, Londres, Río de Janeiro y México, ya se han 

presentado exhibiciones y concursos de este producto, donde ha obtenido galardones, 

primeros premios y menciones especiales.  
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Ciudad Alfaro desde su creación se convirtió en uno de los principales atractivos del 

cantón, desde donde se puede apreciar la ciudad de Montecristi, así como parte de 

Manta y Jaramijó. Las instalaciones de Ciudad Alfaro poseen el Mausoleo General 

Eloy Alfaro, un edificio multipropósito y otra edificación de apoyo en donde se han 

realizado sedes de planificación de la Regional 4 Pacífico para la provincia de Manabí 

y la provincia de Esmeraldas. Al lado de Ciudad Alfaro se puede observar el cerro de 

Montecristi que se convierte en un atractivo por la flora y fauna que posee. 

Se dice que Montecristi se formó durante los primeros años de la conquista española, 

probablemente entre 1536 y 1537, junto a pobladores de la ciudad de Manta que 

abandonaron su pueblo huyendo de los ataques piratas. Entre los primeros pobladores 

se habla de un señor de apellido Criste, quien habría construido su casa en la cima del 

monte, por eso se cree que el lugar adquirió el nombre de Montecriste, el cual más 

tarde, por facilidad idiomática, terminó llamándose Montecristi. Durante los primeros 

años de la república, fue capital de la provincia de Manabí, pero en éste ocurrió un 

terrible incendio que a mediados de 1867 la arrasó considerablemente; llegando así a 

entregar por decreto de Jerónimo Carrión, su categoría de capital a Portoviejo, que la 

conserva desde ese año. (Manabí Gobierno Provincial, 2014). 

Con respecto a su temperatura, ésta fluctúa entre 15 y 24 grados centígrados en 

verano, mientras que en invierno llega a 30. Su cabecera cantonal está asentada a 

150 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cima del cerro de la ciudad está a 

443; teniendo al frente al Cerro de Hojas con 643, que forma parte de la cadena 

montañosa de la costa, con una flora atractiva y exuberante, por la variedad de árboles 

y plantas que se encuentran en este lugar.  

En cuanto a su fauna, en el Bosque San José existen centenares de monos y otras 

especies que aún se conservan por el cuidado de los habitantes del sector. 

Su población rural a pesar de ser muy numerosa, no tiene la mayoría de los servicios 

básicos; existen instituciones financieras y ciertas entidades del sector público 
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ubicadas en Ciudad Alfaro pero la zona urbana, a pesar de ser reducida, cuenta con 

servicios básicos que deben ser mejorados. 

En lo que respecta al empleo, el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

muestra que en Manabí el 44,29% se dedica a las actividades agropecuarias, pero 

según los datos del municipio los montecristenses prefieren tres actividades en 

especial: la pesca, la construcción y las artesanías. Los pescadores y los albañiles son 

personas de bajos recursos que ganan lo básico para vivir. En cambio, el sector 

artesanal ha crecido de manera considerable pero depende mucho del turismo. El 

índice de desarrollo educativo es del 48,11%, el analfabetismo 16,70%, las tasas netas 

de asistencia a la primaria es de 85,70%, asistencia a la secundaria 24,70% y a la 

educación superior 4,40. Hay 24 escuelas y 8 colegios fiscales y cuentan con la 

extensión de la Universidad Agraria del Ecuador que se encuentra en la comunidad los 

Bajo del Pechiche; la incidencia de la pobreza es del 69,9%, el desarrollo social es del 

51,03% y la tasa de crecimiento anual es del 3,5%. Este cantón de la provincia de 

Manabí tiene una extensión de 734,3 km cuadrados y según la municipalidad una 

población de 53.349 habitantes.  

Se concluye este capítulo destacando que el ecoturismo genera plazas de trabajo y da 

oportunidad a las comunidades de ofertar sus productos, logrando mejorar la calidad 

de vida e impulsando el desarrollo social dentro de la comunidad. Se obtiene el 

momento de divulgar a nivel local e internacional aspectos culturales e históricos de 

Montecristi y Manabí, además, la conservación de las tradiciones populares, 

artesanías, fiestas típicas y gastronomía, que el turista sostiene de manera indirecta. 

En el desarrollo de emprendimientos ecológicos se utilizan técnicas que tienen como 

finalidad reducir los costos de operación de las instalaciones turísticas, así mismo se 

persigue minimizar el impacto ambiental, ser independiente de los servicios 

municipales y crear fuentes de trabajo. 

El cuidado del medio ambiente es actualmente una prioridad, por ello la creación y 

mantenimiento de zonas naturales es una necesidad que debe ser impulsada y 

http://h
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desarrollada con la finalidad de mitigar el deterioro ambiental producido por la mano 

del hombre que generan un alto índice de contaminación. Impulsar el ecoturismo como 

alternativa para contrarrestar la contaminación que está causando el hombre es 

prioritaria e importante si se realiza llevando un estricto control de los problemas 

ambientales, teniendo el debido cuidado y atención a los impactos ecológicos, 

transformándose así en parte vital del futuro turístico del país.                   

Tanto en la construcción como en la operación de centros ecoturísticos, se requerirán 

de un tiempo prudencial de adaptación a los nuevos factores externos ya que el ruido 

el incremento en la afluencia de personas y vehículos, aumenta la presión sobre la 

vida silvestre, por ello es necesario aplicar las siguientes medidas de mitigación: 

ejecutar la reforestación o replantación para crear un hábitat para las aves migratorias 

y estacionarias, planificar la construcción en el menor tiempo posible, instalar 

señalización donde se indiquen las posibles restricciones, prohibir que se persiga, 

hiera, practique la caza o matar especies de fauna y flora que sea visualizada, 

estableciendo la capacidad de carga biológica del sitio, de tal forma que éstas se 

conservaran en buen estado para continuar siendo parte del atractivo turístico. 

Daniel Goleman en su libro Inteligencia Ecológica afirma que “Las exigencias a las que 

hoy en día nos enfrentamos requieren de una nueva sensibilidad que nos permita 

reconocer la compleja y sutil red de interconexiones que vinculan la vida humana a los 

sistemas naturales”. (2009, p. 61) Por lo cual se debe tomar en cuenta el promover el 

interés en la ecología a través del personal capacitado; brindar un servicio de alto nivel 

para atraer a turistas con fuerte poder adquisitivo; aprovechar los recursos financieros 

para impulsar el desarrollo social de la comunidad; mejorar la infraestructura con la 

participación activa de los comuneros; mantener precios bajos para atraer personas en 

busca de nuevos destinos turísticos y dar un servicio de alto nivel para superar a la 

competencia; utilizar los recursos financieros para minimizar la competencia agresiva y 

mantener los recursos naturales; destinar la experiencia del recurso humano, el 

manejo de procesos técnicos y administrativos para minimizar la tendencia 
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desfavorable que existan en el mercado; buscar la iniciativa privada y la participación 

de los comuneros para mantener la biodiversidad en el área; capacitar al personal 

para organizar actividades que promuevan interés en la ecología; emplear el incentivo 

o apoyo económico del gobierno a través de créditos para agrandar la infraestructura; 

incrementar la biodiversidad para evitar la competencia agresiva y la preferencia por 

otros centros ecoturísticos cercanos; tener buena organización y grupos de trabajo 

para mantener los recursos naturales. 
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Capítulo 3. Centro ecoturístico Emaus 

El emprendimiento centro ecoturístico Emaus tiene como objetivo realizar actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento del medio ambiente a través de la 

interacción con la naturaleza; con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales de la 

provincia.  

Durante el proceso de creación de una eco marca, se deberá tener un especial 
cuidado ya que esta deberá estar en armonía con su público, en otras palabras, 
deberá mantener una comunicación clara y fluida con sus consumidores y cumplir 
con lo que les promete para mantener una credibilidad que se traducirá al final en 
rentabilidad, es decir el bienestar de la empresa a largo plazo ya que podrá tener 
una respuesta por parte de los clientes de lealtad con la marca. (Castillo, 2010, p. 
111) 

 
Para poder generar una relación fuerte a largo plazo con los clientes, Emaus ha sido 

planeado como un sitio donde los visitantes tengan un amplio programa de actividades 

turístico-ambientales donde existan al mínimo los elementos que les recuerden 

espacios urbanos de donde provienen. Sin embargo, muchos de ellos desean 

encontrar todas las comodidades propias de una instalación de categoría cinco, y otros 

esperan relacionarse con las tradiciones, la cultura, la identidad, y la naturaleza del 

lugar que visitan. Por ello el diseño de los espacios tiene el gran reto de satisfacer 

estas demandas de los viajeros.  

El terreno donde se construirá posee un área de cinco hectáreas y tiene acceso a los 

servicios de agua potable y energía eléctrica. Su diseño bioclimático tiene como 

principal objetivo balancear térmicamente los espacios construidos, evitando el 

sobrecalentamiento mediante adecuados diseños, materiales y sistemas constructivos,  

incluyendo  eco-técnicas que darán una agradable temperatura interior en los espacios 

habitables. Una de las grandes ventajas para el centro ecoturístico Emaus, es contar 

con un agradable clima templado gracias a su favorable ubicación en la parte final de 

la prolongación de la Cordillera de Chongón y Colonche, uno de los espacios de la 

geografía manabita que cuenta con temperaturas bajas, lluvias esporádicas en todo el 
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año, además de su rápido y fácil acceso por estar ubicado en la vía Manta-Montecristi-

Portoviejo. 

 

3.1 Responsabilidad social, certificaciones y permisos 

Existen individuos que ven la responsabilidad social como medio para obtener un 

posicionamiento deseado de sus marcas, sin embargo hay quienes lo ven como una 

oportunidad para satisfacer las necesidades de la sociedad que se observan 

diariamente, colaborando en la sustentabilidad de futuras generaciones. 

El centro ecoturístico Emaus tiene como objetivo ayudar a los habitantes de la zona 

proporcionándoles de forma gratuita asistencia médica, a través de un doctor que 

realizará una visita al mes a las comunidades cercanas, y efectuando charlas para que 

aprendan a alimentarse de forma saludable, dándoles la oportunidad de prevenir y 

tener una mejor salud.    

Las normas en la actualidad son necesarias para toda actividad organizada porque 

aseguran de manera escrita por parte de un tercero que un producto, proceso o 

servicio cumple con las exigencias especificadas en un campo de acción, asegurando 

la calidad del producto o servicio y diferenciándola en el mercado.  

El INEC en la Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas (2012) da 

a conocer que en el sector de alojamiento y de servicio de comidas tan sólo el 18% de 

las empresas poseían una licencia ambiental; un 2%, es decir, dos de cada cien 

empresas, contaban con el certificado ISO 14001; y un 5% de las empresas realizó 

algún tratamiento a sus aguas residuales. Para formar parte del crecimiento de estos 

porcentajes, Emaus asume como responsabilidad el crear conciencia sobre el cuidado 

de la naturaleza en los clientes y las personas involucradas en el mismo. Por medio de 

la certificación de gestión ambiental ISO 14001 que se centra en los impactos 

generados, en los sistemas de ahorro, en el respeto turístico hacia el medio ambiente, 

se desarrolla un plan de manejo ambiental que posea objetivos ambientales, políticas 

y procedimientos para alcanzarlos, así como actividades de capacitación del personal. 
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También se aplicará a la certificación de Rainforest Alliance, la cual va dirigida a 

aquellas empresas que cumplen las normas de sustentabilidad, permitiendo que los 

productos y servicios se destaquen en el mercado global por llevar acabo sus 

actividades responsablemente. Las empresas que han sido auditadas y califican 

reciben el sello que certifica que existe un progreso en la disminución de su huella 

ambiental, protegiendo la biodiversidad, los derechos y el bienestar de los 

trabajadores, así como apoyando al crecimiento de la cultura local y comunidades que 

los rodean. Con esta certificación se puede emplear la Marca de Verificación que 

provee a los viajeros, operadores turísticos y agencias de viaje responsables, una lista 

de destinos turísticos confiables. 

Al nacer como un emprendimiento ecoturístico existe la responsabilidad ética-

ambiental como un principio inmerso en cada uno de los trabajadores involucrados en 

el centro, por ello siempre se propenderá al cuidado de la naturaleza, protegiendo las 

especies vegetales y animales, realizando reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos, minimizando el uso de la electricidad y del recurso agua, y sobre todo 

cuidando de no dañar los sistemas acuíferos, reutilizando las aguas residuales en 

sistemas de riego. También se efectuarán planes de reforestación y los productos 

agrícolas que se empleen no tendrán químicos.  

Los trámites que se deben realizar inician con la reserva de nombre en la 

Superintendencia de Compañías, posteriormente todos los socios y/o accionistas 

otorgarán una escritura pública o minuta de constitución que deberá ser aprobada por  

la misma, y ésta contiene el contrato de sociedad y los estatutos sociales. 

La existencia jurídica de la sociedad se da una vez que el organismo autoriza su 

constitución y los documentos relativos se inscriben en el Registro Mercantil, así como 

los nombramientos de los administradores. 

Posteriormente para ofrecer el servicio del centro ecoturístico será necesario la 

obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas 

Internas y los permisos legales de funcionamiento. 
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Además se necesitarán los permisos de construcción del Municipio, de funcionamiento 

del cuerpo de bomberos, el certificado del Ministerio de Salud y de Intersección; el 

registro de turismo previo al inicio de actividades por única vez; y una licencia anual de 

funcionamiento. 

 

3.2 Obras físicas y servicios 

Todas las edificaciones tendrán una estructura hecha de madera recubierta de caña, 

pisos, puertas y ventanas con celosías para evitar los insectos; los techos estarán 

colocados con una inclinación aproximada de 45 grados ya sea en sentido vertical u 

horizontal, sobre un entramado de varas de bejuco o caña.  

Se construirán siete cabañas; cinco de dos dormitorios con capacidad desde una 

hasta seis personas, y dos cabañas de tres dormitorios con capacidad de hasta nueve 

personas. Estarán fabricadas con estructura de madera y ladrillo, recubiertas con caña 

guadua, techo recubierto de cadi y chova, con material aislante para evitar insectos y 

roedores.  

Contará con un área administrativa y de servicio con personal debidamente capacitado 

y entrenado para brindar una excelente atención a los visitantes, además de una 

cómoda infraestructura integrada a la naturaleza a través de sus áreas verdes, en la 

que se incluye una cancha de uso múltiple, una piscina ecológica, senderos para 

caminatas y ciclo vía.  

Tendrá el servicio de alojamiento, dependiendo de la posibilidad económica y 

preferencia de los clientes; habrá cabañas confortables con capacidad para 40 

personas, con acomodación queen, full, twin y literas; agua caliente, balcón para relax 

y vista del entorno.   

Los baños para mantener el estándar turístico serán de cerámica  y provistos de fosa 

séptica construida con sistemas especiales de drenaje para la eliminación de aguas 

residuales, las mismas que no afectarían el medio ambiente.  
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También habrá una zona específica con espacio para seis u ocho carpas las cuales se 

colocarán en bases de madera a 50 centímetros sobre el nivel del piso.  Esta zona 

poseerá un área de fogata, picnic y una unidad sanitaria que contendrá tres regaderas 

con vestidor y tres letrinas o inodoros composteros que utilizan sistemas de drenaje 

particulares que permitan recuperar los desechos para utilizarlos como fertilizante; 

además de ocho lavaderos.   

Poseerá un restaurante con capacidad para 60 personas, construido con estructura de 

madera y ladrillo recubierto con caña guadua y ventanales amplios desde donde se 

pueda observar la naturaleza. Se servirán diversos tipos de comida entre los que no 

faltarán los típicos platos de la provincia de Manabí, como el caldo y seco de gallina 

criolla, cuajada, tonga, torta de choclo, tortillas de yuca y de maíz, viche y corviches, 

entre otros.  

A su vez, contará con un espacio de información, venta de artesanías y recuerdos 

típicos de la provincia como sombreros elaborados con paja toquilla, llaveros, 

bisutería, portavasos, individuales, figuras de tagua, madera y barro; actividades de 

esparcimiento, relajación y disfrute para los turistas; caminatas a través de senderos 

debidamente señalizados; observación de flora y fauna natural y local; laberinto de 

maizales; jardín botánico; cursos de ecología local, artesanía en hojas de choclo, 

figuras de barro y preparación de panes; plan de reforestación; programas de siembra 

y de recolección de productos de ciclo corto; deportes al aire libre como básquet, futbol 

y voleibol; juegos infantiles, resbaladera con lodo, piscina ecológica; actividades  con 

costo adicional como visitas a sitios históricos, a la playa Santa Marianita, al centro de 

la ciudad de Montecristi y el ascenso al cerro de Jaboncillo; recorrido en 

embarcaciones autóctonas por la represa La Esperanza del cantón Bolívar 

perteneciente a la provincia de Manabí; subcontrato a chivas para transporte de 

turistas que lo requieran; alquiler de bicicletas para paseos por sendero señalizado; 

spa, seguridad las 24 horas, parqueo para 20 vehículos y guías turísticos capacitados. 
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Se ofrecerán dos tipos de ecoturismo: el agroturismo, que consistirá en mostrar y 

explicar al turista todo el proceso de la transformación de los productos de la 

agricultura desde su siembra hasta su consumo, a través de charlas y visitas a fincas 

de la localidad, y el turismo de aventura, ya que se realizarán paseos en bicicleta y 

ascenso al cerro de Montecristi y de Jaboncillo.  

Se ha previsto la creación de un lugar recreativo con costos accesibles para todas las 

personas con diferentes posibilidades económicas en donde además se demostrará la 

cultura manabita a través de fotos, folletos informativos, guías turísticos y 

representaciones artísticas.  

 

3.3 Proveedores 

Para el beneficio del emprendimiento se contará el Depósito Divino Niño situado en 

Altamira, como los proveedores de madera y caña guadua, y el depósito de madera 

Monterrey, localizado al lado de Bilbosa; se tendrá la participación de los comuneros 

para la mano de obra de recuerdos; Ferruzam de las Villas del Seguro, ofrecerá los 

materiales para construcción, junto a  Disveca S.A.;  Almacenes Boyacá S.A., ubicado 

en avenida Juan Tanca Marengo km. 1.5, será el proveedor de cerrajerías, seguridad, 

baños, decoración, iluminación, ventiladores y griferías; el Almacén y Suministros 

Cedeño de Tarqui proveerá los materiales eléctricos y de gasfitería; quien 

proporcionará los muebles de oficina será Indumaster; los muebles de dormitorio serán 

elaborados por artesanos de Montecristi; se adquirirán los productos de comida de los 

comuneros de las zonas aledañas y del Supermercado VelBoni que se encuentra en 

Tarqui en la ciudad de Manta; para los productos de agricultura se cuenta con Agripac, 

frente a la Clínica Manta; las plantas las proveerán los diferentes propietarios de los 

viveros que existen en la ciudad de Montecristi a la mano del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en la vía a Santa Ana; el servicio 

de chivas lo proveerá la Dra. Italia Tejena; la empresa eléctrica local abastecerá la 

electricidad para el centro; el servicio telefónico y de Internet lo ofrece la Corporación 
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Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ubicado en la calle 23 de Octubre y 9 de Julio 

en Montecristi; y para la televisión por cable se tendrá DirecTV. 

 

3.4 Ecotecnologías 

Las técnicas ecológicas que se aplicarán tendrán como objetivo principal reducir los 

costos de operación y al mismo tiempo se quiere minimizar el impacto ambiental, ser 

independiente de los servicios municipales y crear fuentes de trabajo. 

En cuanto a las cabañas y su altura del piso al techo, hay que tener en cuenta que 

entre más alta sea la cubierta, más frescas estarán las partes bajas de las mismas, ya 

que el aire caliente tiende a subir. Los volados deben tener las superficies orientadas 

hacia el este y oeste. La gran cantidad de asoleamiento que captan las cabañas puede 

disminuirse con los volados; evitando así la radiación directa hacia el interior. El 

elemento arquitectónico de mayor ganancia de calor es el techo; éste en caso que se 

necesite, se puede eliminar con un adecuado aislamiento térmico.  

Se necesita una vegetación circundante para que los árboles alrededor de la 

construcción puedan modificar el microclima existente, conduciendo adecuadamente 

las corrientes de aire hacia el interior y proporcionando sombra a las paredes 

asoleadas.  

El agua jabonosa tanto de las regaderas como de los lavaderos será conducida hasta 

un filtro de tres compartimientos; ésta pasará primero por un filtro de carbón y luego a 

una trampa de grasas, para escurrir el agua, ya tratada, hacia un campo de absorción. 

Para evitar que los desagües o el filtro se tapen, tanto las regaderas como los 

lavaderos contarán con una trampa de arena; éste sistema debe limpiarse dos veces 

al año, retirando la arena de las trampas y removiendo el carbón del filtro. El afluente 

que sale del filtro no es contaminante ni potable pero puede utilizarse como riego, 

siempre y cuando no use detergente.  

Las aguas provenientes de los excusados serán drenadas hacia un registro y después 

pasarán a un tanque de tratamiento biológico donde se sentarán los lodos que serán 
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tratados anaeróbicamente para posteriormente ser usados como fertilizantes, los 

afluentes no agresivos pasarán a un campo de absorción para riego de cultivos. Este 

sistema consta de dos tanques, el primero es un depósito impermeable colocado bajo 

tierra en el que reposan las aguas y se sedimentan. Al ocurrir esto, se reduce el 

volumen de los lodos y las natas, el líquido se clarifica y pasa a un tratamiento 

secundario, donde se agrega hipoclorito de sodio mediante un dosificador. Las aguas 

se ponen en contacto con el aire para oxidarlas y transformarlas en inofensivas. 

Con los residuos orgánicos se fabricará composta que sirve como abono para las 

plantas y los residuos inorgánicos deberán ser llevados a un centro de acopio y 

separación para su posterior venta. 

 

3.5 Estructura organizacional 

Se tendrá una estructura organizacional vertical cuya cabeza principal son los 

accionistas y estará administrado por el gerente quien tendrá bajo su responsabilidad 

al resto del personal, deberá controlar el funcionamiento adecuado, supervisar al 

personal, generar un excelente ambiente de trabajo, proyectar e incrementar el flujo de 

visitantes,  realizar la toma de decisiones.  

En el área administrativa estará el contador quien se encargará de mantener el 

balance contable al día y de acuerdo con las normas establecidas por el Estado. 

Cuidará los gastos y mantendrá informado al gerente, realizará el reporte de cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar, así como deberá elaborar reportes, balances y 

estados financieros para la toma de decisiones y coordinar la comunicación entre los 

organismos de control, alcanzando todos los requerimientos.  

Los miembros del área de atención al cliente serán la recepcionista, quien deberá 

atender personalmente al huésped, satisfacer las necesidades e inquietudes que 

posean, responder el teléfono, manejar la central de reservas y registros; el guía que 

proporcionará información a los visitantes sobre los tours y atractivos de la provincia, 

acompañará e informará a los turistas en sus  paseos, visitas, espectáculos, 
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diversiones y compras, controlando periódicamente y satisfaciendo las necesidades 

del grupo de turistas que está bajo su responsabilidad; el ayudante del espacio de 

información, que se encargará de vender las artesanías y recuerdos a disposición de 

los clientes en la tienda; los ayudantes del spa proporcionarán adecuadamente y con 

cordialidad los servicios, manteniendo registro de las actividades del lugar y 

respondiendo por el inventario de suministros; el médico y la enfermera asistirán las 

emergencias médicas, y realizará visitas de atención y prevención a los comuneros de 

la zona una vez al mes, brindarán asistencia en primeros auxilios y control a los 

clientes y empleados,  mantendrán registro de las asistencia otorgadas, controlarán el 

inventario de medicinas y equipos del dispensario médico; los camareros atenderán 

las mesas del restaurante, tomando los pedidos de la comida, sirviendo a los clientes 

con amabilidad y agilidad, realizando la limpieza del comedor, salón de uso múltiple y 

ayudando en el aseo de las cabañas.  

En el área de servicio se encuentran los guardias de seguridad, el asistente de 

mantenimiento de las áreas verdes, piscinas, instalaciones eléctricas, gasfitería y en 

las edificaciones tales como pintura y preservación de la madera y caña efectuará los 

arreglos que se requieran; los ayudantes de mantenimiento y limpieza, ejecutan las 

instrucciones impartidas para el mantenimiento de las áreas verdes, piscinas, 

instalaciones eléctricas, gasfitería y en las edificaciones tales como pintura y 

preservación de la madera y caña; los cocineros y auxiliares de cocina preparan la 

cocción de los alimentos para los huéspedes, visitantes y empleados del centro. 

Como parte de la conclusión del capítulo Centro ecoturístico Emaus, se hace hincapié 

en que el emprendimiento ofrecerá  actividades de apreciación y conocimiento de la 

cultura de la provincia de Manabí de la mano de la preservación del manejo apropiado 

de los recursos que ofrece el medio ambiente.  

Se poseerá y promoverá una comunicación transparente con el público. Una manera 

de empezar a realizarlo, es obteniendo las certificaciones y permisos necesarios, y 

poniendo en marcha las actividades de responsabilidad social empresarial. Así como 
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emplear las ecotecnologías que permitan minimizar el impacto ambiental generado por 

la construcción del centro ecoturístico y por la concurrencia de las personas. 

Emaus, tiene el objetivo de ofrecer un turismo responsable para poder aprovechar sus 

beneficios de la manera más adecuada. Para ello se necesitará de que  todos los 

miembros del centro ecoturístico compartan los mismos valores con los que la marca 

se identifica y desea proyectar. 
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Capítulo 4. Construcción de la marca Emaus 

Cuando a inicios de la década de 1990, el tema de valor de la marca se convirtió en 

centro de análisis, produjo suspicacias de que sería otro tópico pasajero en la gestión 

de marketing. (Aaker, 2005). Pero en la actualidad, lo que represente una marca y ella 

en sí misma significa el activo más importante de las empresas, logrando ser la base 

para obtener una ventaja competitiva y ganancias.  

La marca del centro ecoturístico Emaus, reúne todas las cualidades y aspectos 

tangibles e intangibles de un producto o servicio que forman un conjunto de 

sentimientos y percepciones sobre imagen, estilo de vida, calidad y estatus. Promete 

entregar un valor sobre el que los consumidores podrán esperar consistencia a través 

de largos periodos de tiempo. 

 

4.1 Valor de marca 

Una marca es una promesa de valor, y para construirla se debe forjar un conjunto de 

reconocimientos, gestiones, posicionamientos y estrategias que permitan que sea 

innovadora y se destaque entre sus competidores.  

La marca es una palabra que tiene su origen en la antigüedad, donde al ganado, 

criminales o esclavos se les realizaba un marcado permanente con un hierro en forma 

de sello para identificar su propiedad. Es aquel resultado del reconocimiento y 

acercamiento personal que se forma en la mente de los consumidores a través de la 

experiencia que les ofrezca con un el poder de influir en el comportamiento de compra 

que provoca una conducta específica; es un sistema de interacciones mentales, de 

imagen de marca y relaciones.  

El centro ecoturístico Emaus ofrecerá vivencias que contribuyan a la creciente 

confianza y lealtad de los clientes, permitiendo el desarrollo de relaciones con la marca 

más fuertes. Por razones como estas las empresas están enfocando sus estrategias, 

para construir marcas poderosas que representen una clave en el éxito de creación de 

valor tanto para los consumidores como para el cliente. La importancia esencial de la 
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marca Emaus es que tenga una identidad tan fuerte a tal punto que los consumidores 

estén dispuestos a veces a pagar un precio mayor en comparación a otros lugares. 

Según la autora Ana Quiroga (1998) la identidad nace como respuesta para 

comprender la crisis y que el sujeto pueda redefinirse y modificarse.  

 “...Desde su identidad que implica movimiento, semejanza y diferencia, el sujeto se 

sitúa en el presente y anticipa un futuro, sostenido y sosteniendo un proyecto que da 

sentido a su vida personal y a su ser social...” (Quiroga, 2005, p. 29). La identidad se 

verá definida por aquella imagen mental que los usuarios tengan presente; el concepto 

que se le otorgue, va a reflejar a la empresa y a sus integrantes, así como los vínculos 

que llegue a formar con los consumidores. 

Para que el servicio del centro ecoturístico exista completamente, debe encontrar un 

lugar en la percepción de cada uno de los consumidores sobre el mundo de servicios 

de hospedaje y recreación que lo rodean. Esta percepción es subjetiva, gobernada por 

los valores, creencias experiencias y necesidades individuales de los clientes. 

Aquellas percepciones fuertes sobre marcas ya establecidas en las mentes de los 

consumidores son difíciles de influencias o cambiar; por lo cual las empresas 

desarrollan la identidad de marca y estrategias para crear un impacto en las mentes de 

sus clientes. Las percepciones pueden ser descritas como la imagen de marca ya que 

pertenecen a cómo lo ve el consumidor; por lo cual no siempre van a ser iguales las 

verdaderas características que ofrezca el producto o servicio. 

Las estrategias de cada marca son generadas por las organizaciones hacia el 

producto, para poder lograr el posicionamiento e identificación de la marca con 

beneficios positivos para obtener nuevos clientes y aumentar la rentabilidad.  

Las personas pueden sentirse atraídas por una marca, pero si ésta no consigue su 

respeto, van a elegir al producto o servicio de la competencia. El respeto es la base 

para el éxito de una organización; se ve en su forma de actuar, su reputación y en la 

confianza que se tiene de sus valores y principios.  
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El centro ecoturístico Emaus con cada interacción que exista con el cliente, mostrará 

lo que el interior de la organización posee en cuanto a sus valores. Por eso es tan 

importante que las empresas sean limpias desde adentro, desde el trato con sus 

empleados, con sus distribuidores, con el pago de sus impuestos, en su 

responsabilidad social y ecológica. Los clientes generarán críticas en todo momento 

de interacción que tenga con la marca; ya sea en el lugar de servicio o en un evento 

organizado por la empresa; el consumidor podrá evidenciar su opinión sobre la misma 

dependiendo de la experiencia que tenga cuando ha tenido contacto con ella. 

Existe la constante lucha de toda empresa porque su marca consiga el recuerdo 

constante y preferencial de un mercado. En esta competencia existen un conjunto de 

elementos que participan al momento de que se imponga la misma en la memoria de 

las personas; la notoriedad, pregnancia, distinción y presencia mental. Todo esto 

funciona por medio de la memoria, la cual está conformada por distintos sistemas que 

almacenan elementos específicos de la información, los cuales pueden poseer 

distintos contenidos y combinaciones entre ellos. Los seres humanos poseen más de 

una memoria; la funciona, emocional, lógica, racional, práctica y estadística. Así como 

una sensorial, a corto plazo, de trabajo y selectiva. Estos diferentes tipos funcionan a 

través de distintos circuitos en el cerebro. Además de juntar las acciones, 

percepciones y finalidades también reúne la orientación del pensamiento y de la 

acción, así como la imaginación. Las empresas, productos y servicios se interesan en 

especial por la memoria de trabajo, que funciona a través de interacciones y 

asociaciones donde se juntan la racional y emocional.  Se construye a partir de 

elementos de imágenes que resultan de los sentidos, tanto visuales como auditivos. 

Crear y desarrollar marcas fuertes es una necesidad para cualquier empresa que 

desee sobrevivir y prosperar en un ambiente recientemente competitivo. Las 

características específicas para que tenga éxito es que además de tener un producto o 

servicio que contenga los requerimientos funcionales que desean los clientes, posea 

valores agregados que llenen sus necesidades psicológicas. De esta manera se puede 
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decir que el triunfo de una marca es la combinación de un producto o servicio efectivo, 

y una identidad que se destaque.  

“La identidad de marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un producto 

o servicio a la compañía y/o a sus clientes.” (Aaker, 2002, p. 24) El autor aclara que la 

identidad de la marca es aspiracional, tiene un objetivo de cómo quiere ser percibida. 

No es algo que pueda adquirirse de la noche a la mañana, se crea y desarrolla a 

través del tiempo, nutriéndose del pasado de la marca, es decir, de sus raíces y todo 

aquello que le ofrece legitimidad, autoridad única y valor en un territorio concreto de 

valores y beneficios. Una vez que se obtiene la confianza y lealtad, ésta se vuelve 

persistente.  Romper un lazo de lealtad es difícil y resulta caro para la competencia; la 

meta final en la construcción de una marca es lograr que sea fuerte y el tamaño de 

cada segmento de lealtad le fortalezca la relación con el cliente, siendo consistente a 

través del tiempo y ganando mayor significación y riqueza. 

Toda marca debería exponerse, ya que si no se logra comunicar con el público puede 

llegar al olvido. Al mismo tiempo debe encontrar una característica distintiva que sea 

un diferenciador legal y así los consumidores pueden encontrarla rápidamente por el 

conjunto de elementos que la hacen única. Parte de ello se refiere a su 

representación, lo que hace que los clientes sientan cuando utilizan el producto o 

servicio y todo aquello intangible que lo destaca. En el caso del centro ecoturístico 

Emaus, influirá en la vida de los consumidores y en aquel momento en el que 

experimentan el servicio de hotelería y turismo, por lo que está presente la constante 

batalla de toda empresa por obtener el recuerdo preferencial de un mercado. En esta 

lucha se abarca una interacción de elementos que participan al momento que se 

imponga la misma en la memoria de los consumidores; la notoriedad, distinción, 

pregnancia y presencia mental.  

Las creencias de los individuos en cuanto a las dimensiones de rendimiento de las 

principales características del servicio o producto, el nivel de conformidad, la 
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consistencia de los resultados a través de los tiempos, la durabilidad y el aspecto en 

cuanto al diseño, modifican la percepción de la calidad y resultan influenciando en sus 

conductas y actitudes de compras. (Aperia, Georgson y Keller, 2008) 

El concepto de branding es mucho más que crear una manera de identificar un 

producto o una empresa. El término se remonta al marketing del producto en donde el 

rol del mismo ha sido importante en la creación de preferencias y características 

diferenciadores de un producto o servicio en la mente de los clientes. 

Es necesario para formar un acercamiento personal y destacarse del resto. Si la 

comercialización de los productos y servicios en sus acciones publicitarias ofreciera 

tan sólo la información básica de los mismos, es decir los beneficios tangibles que 

pueda obtener el cliente, estos únicamente estarían dispuestos a pagar por los 

aspectos físicos y las marcas no poseerían ningún tipo de valor. Es por esto que existe 

la construcción de la marca; en donde los factores son las empresas y los 

consumidores, la primera pensando en el consumidor y luego el mismo la completa 

con sus experiencias e imágenes. 

 

4.2 Partido conceptual y gráfico 

Es importante crear una imagen fresca de la marca y mantenerla con una constante 

renovación ya que los consumidores compran y consumen lo que perciben. Los 

elementos visuales están conformados por el logotipo, isotipo, tipografía, y la paleta de 

colores. Por lo general, se diseña para ser atractiva al público, de modo que la 

empresa pueda provocar un interés entre los consumidores, genere riqueza de marca 

y facilite así ventas del producto o servicio.  

El logotipo es el nombre de la empresa, puede sugerir cualidades del producto o 

servicio y está creado por letras, abreviaturas, cifras, acrónimos, entre otros. Es lo más 

importante del branding ya que se espera no cambiarlo nunca; los packagings, diseños 

y campañas publicitarias cambiarán, inclusive fórmulas o materiales, pero el nombre 

debería permanecer igual. Es el componente verbal que proveerá la condición de 
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marca registrada en el sistema mercantil, obteniendo un nivel de protección que le 

permitirá maniobrar más cómodamente en el mercado. Si bien es cierto que existen 

marcas con nombres largos o difíciles de pronunciar, por lo general se prefiere 

escoger algo corto en vez de uno extenso que tal vez llega a ser más complejo. 

Debería ser distintivo, flexible, pregnante, estético, y libre de cualquier connotación 

negativa.    

Toda marca que posea un nombre con reconocimiento o familiaridad tiene una 

destacable ventaja en el mercado ya que ofrece la oportunidad de tener una ágil 

ubicación del producto o servicio en la mente de los clientes; en el caso de grandes 

marcas, su socialización alcanza a millones de personas alrededor del mundo. Su 

creación es resultado de un trabajo creativo y lógico de la imaginación visual-sonora. 

Para el emprendimiento del centro ecoturístico, se eligió el nombre Emaus el cual 

significa primavera templada. Es corto, fácil de pronunciar y relevante. 

Por otro lado, el isotipo es la expresión de la identidad de una compañía  manifestada 

a través de un grafismo que la representa desde el punto de vista material. Por 

definición, el símbolo es un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente, 

con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención.  

El elemento más representativo de Montecristi es el sombrero de paja toquilla, por lo 

cual se decidió que sería el símbolo ideal para que formase parte de la marca. 

 “El tejido tradicional de paja toquilla del Ecuador desde el 5 de diciembre 2012 forma 

parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en él se expresa la cultura 

milenaria y ancestral de Ecuador, un país que ama la vida.” (Ministerio de Turismo, 

2014) Con este símbolo como representación de la marca, se logrará promover la 

cultura manabita y se podrá vincular al país de origen Ecuador. 

En el isotipo se empleó una textura que representa a la paja toquilla, es decir posee 

características de superficie de un material real. Se decidió agregarla porque pesar de 
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que es algo visual puede evocar una sensación táctil, si es que uno ha tenido 

previamente en sus manos el material. Ver Figura Nº1, p. 86 en el anexo de imágenes 

seleccionadas.  

El logotipo y el isotipo conforman la identidad de la empresa y entre los dos 

representan su personalidad física, ya que así como se crea el nombre para ser visto y 

representado en un símbolo, los productos y servicios también se piden por su 

nombre. De acuerdo a la elección del isotipo y logotipo podrían proveer a los clientes 

un significado simbólico en el cual ayude al reconocimiento del producto o servicio y 

ayude en la decisión de consumo. Hay que recordar que tanto la marca gráfica como 

el nombre no son traducibles.  

La tipografía se define como los alfabetos tipográficos que una vez escogidos, operan 

como verdaderos elementos de identificación visual. Se puede decir que es como la 

firma personal de cada persona, en este caso marca. La familia tipográfica que se 

eligió para formar parte del isologotipo fue Ayuthaya Regular. 

La paleta de colores es otro elemento de la personalidad física de una marca, la cual 

cumple una función distintiva sobre la que se articula el logotipo y el isotipo. Al 

momento de escoger un color para una empresa o un producto determinado, es 

importante elegir el más representativo de la categoría del producto o servicio. Tienen 

una energía que provoca una reacción en el ser humano debido a que las mentes 

están diseñadas para activarse y responder al color. De acuerdo a su longitud, 

generan distintas sensaciones ante los ojos del observador. Es una manera 

instantánea que emite mensajes y significados; forma parte integral de los productos y 

de la efectividad en la creación tanto en el logotipo como en el packaging para poder 

mantener una imagen de la marca en la mente de los consumidores. Tal vez forman la 

herramienta de comunicación no verbal más destacable. Su uso adecuado permite 
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mostrar el producto de manera atractiva, atraer la atención del consumidor, dar 

personalidad propia al producto y diferenciarlo de la competencia.  

Existe el estudio de la psicología del color el cual trata de estudiar el efecto del mismo 

en la percepción y la conducta humana. Por ejemplo, al rojo se lo asocia con 

sentimientos como el amor, pasión, valentía o con emociones conflictivas como el 

coraje, así como en ciertos casos lo utilizan para indicar advertencias como por 

ejemplo es el caso de la luz de los semáforos que indica que hay que frenar. Tiene 

una alta intensidad la cual puede generar hambre o aumentar la presión sanguínea.  

Al rosado se lo asocia con todo lo femenino e interactúa con todo lo delicado e 

inocente; en la actualidad es comúnmente empleado para campañas contra el cáncer 

de mama. Por otro lado, el púrpura está relacionado con la educación y productos 

lujosos. 

El amarillo representa al sol, a la creatividad, felicidad, optimismo y alegría. Se lo 

emplea en productos o servicios relacionados con el entretenimiento. A su vez por su 

luminosidad tiene gran eficacia en señales de advertencia. El naranja a pesar de tener 

menor intensidad que el rojo igual mantiene su fuerza pero logrando ser más ligero y 

juvenil; es un color cálido, vibrante y extravagante; puede lograr que un producto 

parezca más accesible. 

El verde significa vida, fertilidad, libertad, sanación, tranquilidad, estabilidad,  

resistencia, ganancias y renovación. Se utiliza por lo general en marcas ecológicas y 

está relacionado con la salud  y la solución a los problemas ambientales. El azul el 

color es el preferido de muchas empresas porque sugiere responsabilidad e inspira 

confianza. Al  café se lo asocia con el medio ambiente, la madera y la utilidad. 

El blanco representa la paz y pureza; representa igualdad y unidad El azul es uno de 

los colores que más le agrada a las personas; genera calma y representa éxito, 

seguridad, responsabilidad, poder, autoridad, intelecto, frescura, espiritualidad, libertad 

http://h
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y honradez. Se utiliza mucho en el campo de la medicina y salud. Si bien el negro es la 

ausencia de color, posee autoridad, simplicidad, elegancia, misterio y tradición; por lo 

cual se lo usa en la tipografía para ofrecer un carácter neutro y como fondo para 

facilitar la lectura. Hay que tener presente que su exceso puede llegar a abrumar al 

público. El gris es considerado como generador de confianza y compromiso en el 

comprador ya que se encuentra entre los extremos de blanco y negro.  

Habiendo analizado las opciones para emplear en la paleta de colores del isologotipo, 

se escogieron los colores tierra, el naranja, que representa la fortaleza y el café que 

está asociado con la ecología y generan calidez. 

Al momento de crear y desarrollar una marca se debe llevar la tarea de formar un 

conjunto de valores y creencias para poder lograr que sea inolvidable. 

Se creó una marca basado en los principios del ecoturismo, es decir en el concepto de 

sostenibilidad y promoción de la cultura por la que se encuentre rodeado. En la 

actualidad por la conciencia social hacia el cuidado de la naturaleza, a nivel mundial y 

específicamente en el cantón de Montecristi de la provincia de Manabí, el mercado del 

turismo ecológico va creciendo, son muchas las personas que por curiosidad, por 

aprender algo nuevo  o por buscar algo distinto en sus vacaciones escogen como 

nuevos destinos, sitios ecoturísticos. 

 

4.3 Elementos del Manual de Identidad Visual 

En el Manual de Identidad Visual adjuntado en el Cuerpo C de este Proyecto de 

Graduación, se muestran ejemplos de los usos correctos e incorrectos de la marca. Se 

emplea el blanco predominante ya que transmite a las personas la sensación de 

tranquilidad y comodidad; así como en la papelería y en el merchandising también se 

lo usó como fondo para que se destaque la marca y genere mayor atención en las 

personas. 

La versión original con sus tres colores es la ideal al momento de reproducir el 

isologotipo de la marca.  
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En los casos de que el uso de color no es posible y existan fondos que requieran 

mejor visibilidad, la escala de grises es permitida, al igual que la versión en blanco y 

negro. 

El uso de la versión en negativo se limita a casos en los que la marca esté forzada a 

utilizarse sobre fondo negro. Aparte de las opciones mencionadas no se permite que 

se alteren los colores originales o en donde su isotipo pierda la representación del 

sombrero de paja toquilla. 

Se trabajará con la tipografía Hobo Std en usos destacados como titulares, cartelería, 

submarcas y otros. Y en cuanto a los materiales informativos, epígrafes y composición 

de textos corridos, se usará Ayuthaya Regular. 

Es importante también destacar las reducciones permitidas de cuatro, seis y ocho 

centímetros para que no se complique la visibilidad de la marca. 

Los lugares de exposición, información y merchandising representan un elemento 

importante para la experiencia emocional del público, sobre todo si se ofrece un 

servicio.  

En los materiales de papelería como hojas, sobres o tarjetas de presentación se 

ubicará preferencialmente el isologotipo en la esquina superior derecha o en el centro. 

Los productos de merchandising incluyen camisas, buzos, gorras, bolsos, paraguas, 

termos, coolers y sillas de playa.  

A modo de conclusión, un buen manejo de la marca logrará la consecución de dos 

resultados principales: la identificación del  servicio y la repetición en el consumo. El 

valor de marca que el consumidor provea será definido por las vivencias que tenga. 

Por ello el centro ecoturístico Emaus deberá enfocar sus estrategias con el fin de crear 

una marca fuerte que guie por el camino del éxito a la empresa.  

Si bien hay un escenario competitivo constante en el mercado turístico, Emaus con 

sus valores distintivos de la protección ambiental y cultural, podrá obtener una ventaja 

sobre ellos. 
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El entorno crea el ambiente, la personalidad de la marca y el encuentro con ella, 

creando así su lugar de identidad. Emaus busca enriquecer el turismo en Montecristi y 

de tal manera en la provincia de Manabí, transformando a los clientes en agentes de 

conservación entusiastas. Vinculando e integrando a los comuneros de las zonas 

aledañas en la conservación del ecosistema, fomentando el respeto, creando 

conciencia ambiental, turística y cultural.  



67 
 

Capítulo 5. Lanzamiento de campaña 

Emaus ofrecerá a su clientela un ambiente ecoturístico de excelencia para fomentar el 

contacto seguro con la naturaleza, pero con una experiencia más familiar e íntima, con 

una atención personalizada, pensando en satisfacer las necesidades y deseos de 

cada uno de sus huéspedes. Se encuentra en la categoría de hotelería y turismo y 

tiene como objetivo ser un sitio donde los visitantes tengan un amplio programa de 

actividades turístico-ambientales.  

 

5.1  Plan de branding 

A través del branding, se generan conceptos “estratégicos que duran más que las 

campañas de comunicación, busca crear y gestionar marcas dándole un valor a esta 

mediante implementación de valores y conceptos relacionados uno con el otro que 

contribuyen a posicionarla en la mente de sus consumidores.” (Castillo, 2010, p. 1) 

Las personas, en los mercados actuales, se encuentran expuestas a un sin número de 

marcas que a través de distintos medios de comunicación se dan a conocer y pueden 

llegar a crear en las mentes de los consumidores un posicionamiento. Por lo cual se 

vuelve importante para cualquier empresa mostrar ese atributo diferenciador que lo 

haga destacar del resto, generando así un valor extra al producto o servicio, logrando 

influir en la decisión de compra. Por medio del branding se puede potenciar la 

construcción de la misma. 

La identidad de marca es “la dimensión que debe distinguir a la marca a lo largo del 

tiempo, desarrollar sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que aspira 

obtener.” (Santesmases, 1997)  

Es decir, la identidad son los atributos y elementos que componen a la marca, los  que 

permiten identificar cómo son percibidos por las personas que entran en contacto con 

la marca. Los clientes responden a imágenes metafóricas que les ayudan a definir sus 

identidades personales junto a un contexto de cultura y beneficios del producto o 

servicio. 
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5.1.1 Temáticas de intervención 

El Más allá de la imagen corporativa, Scheinsohn (1997) expresa que las temáticas de 

intervención incluyen la identidad corporativa, cultura corporativa, vínculo institucional, 

personalidad, comunicación corporativa, imagen corporativa y aprendizaje. 

La identidad corporativa está representada por los atributos que se asumen como 

propios, como lo son los valores, cualidades que se ponen en práctica. La 

responsabilidad, cooperación, respeto, amabilidad, eficiencia y honestidad permiten 

llegar de mejor manera al consumidor, permitiendo así, ofrecer una experiencia 

agradable tanto para el personal como para los clientes y creando una relación 

emocional entre ellos. 

La cultura corporativa principalmente se trata de trabajar en lo interno de la 

organización para que esto pueda ser proyectado en el afuera. Por ser una empresa 

que está siempre en contacto con el consumidor, se trabajará constantemente 

capacitando a los miembros de recursos humanos para que estos comprendan 

correctamente su cultura y la transmitan. 

Se quiere llegar a un vínculo institucional de buena calidad con los clientes, 

específicamente ecoturistas, quienes tienen necesidades de experiencias en las que 

puedan adquirir nuevos conocimientos sobre la naturaleza, cultura y convivencia con 

la comunidad. Este vínculo en la organización permitiría un constante análisis en la 

relación que se mantiene con cada miembro del público. 

La personalidad está conformada por su misión, que muestra la razón de ser, y su 

visión, a donde quiere llegar, así como sus valores y filosofía. La misión es brindar al 

turista un destino incomparable que impulse el desarrollo del ecoturismo, ofreciendo 

un servicio de calidad y calidez en el establecimiento, fomentando el respeto a la 

naturaleza y creando conciencia ambiental, turística y cultural. Y, la visión consiste en 

ser líder en el servicio de turismo ecológico, obteniendo reconocimiento nacional e 

internacional por sus diversas y organizadas actividades, promoviendo la 

conservación, protección, restauración y manejo de las áreas naturales; logrando 
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alcanzar los objetivos de la organización y las expectativas de los clientes, reforzando 

el vínculo con los mismos. Con la misión y visión se quiere llegar a que la experiencia 

de los clientes sea satisfactoria, invitándolos a formar parte de una comunidad activa. 

La comunicación corporativa se refiere a la totalidad de los mensajes que han sido 

emitidos por la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente. De tal manera que 

es necesaria tanto la comunicación interna como externa. En el caso del centro 

ecoturístico en cuanto a la comunicación, se contará con gacetillas y publicidad 

institucional para la parte interna y con acciones de marketing en internet y vía pública 

en lo externo. 

La imagen corporativa se desarrolla en el público de manera indirecta por parte de la 

organización. Esta imagen en la mente del público se construye a la mano de la 

convergencia de la personalidad, identidad, cultura, vínculo y comunicación. Como 

llega a ser percibida la organización significa lo que los públicos construyeron en sus 

mentes accionados de cierta manera por lo que se proyectó en la comunicación. 

Se desarrollará una capacitación en recursos humanos que posibilite la proyección de 

la cultura e identidad corporativa hacia los clientes y el público en general. Tanto 

quienes conformen la organización (interna) como los clientes (externa), obtendrán un 

aprendizaje constante que lo irán adquiriendo mediante motivación que les permitirá 

alcanzar un mayor crecimiento.  

 

5.1.2 Teorías de enfoques 

Se desarrolla un análisis dividido por un triángulo ascendente y otro descendente. De 

acuerdo a Scheinsohn (1997) el primer triángulo está conformado por el enfoque 

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario; mientras que la creación de valor, la 

gestión de riesgo y reputación, y el aprendizaje y desarrollo organizacional forman 

parte del triángulo descendente. 

Desde lo sistémico, para la creación del centro ecoturístico Emaus es necesario un 

análisis económico, político, legislativo, tecnológico, y ecológico. Este enfoque ve 
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interrelaciones, sostiene que la totalidad es mayor que la suma de las partes y por ello 

no ve factores aislados, sino la relación entre sí. Económico ya que el servicio que se 

ofrecerá depende de la economía en la que se encuentre el Ecuador, y esto está 

influenciado por el turismo que ingrese al país. Político porque se necesita de un 

marco legal para la creación y desarrollo de esta industria turística, que genere un 

desarrollo sustentable que incentiva la preservación de la biodiversidad tan rica de 

Ecuador. Legislativo porque dependiendo de las leyes ecuatorianas se determinarán 

las normas que regirán el desarrollo, promoción y regulación del sector turístico. 

Tecnológico debido a que en el desarrollo de proyectos ecológicos se utilizan en 

ciertos casos técnicas que tienen el propósito de minimizar costos de operación de las 

instalaciones turísticas y a su vez reducir el impacto ambiental. Y ecológico ya que el 

medio ambiente se ha convertido en una prioridad que necesita el mantenimiento de 

zonas naturales. 

El enfoque constructivista expresa que los objetos y/o eventos que se conocen son 

aquellos a los que se refiere cuando existe comunicación entre las personas. Son 

construcciones resultantes de operaciones mentales. Scheinsohn (1997) expresa que 

cada persona construye la realidad de manera distinta, de acuerdo a los estímulos que 

se le han presentado y ha percibido como tal. Cada empresa con su marca desea 

desarrollar la construcción de la realidad a partir de su comunicación organizacional, 

pero quienes están involucrados directamente con la organización a veces no logran 

obtener una mirada más general, más real de lo que sucede, por lo cual es importante 

mantener una relación con un consultor externo, para así con dos miradas poder 

enriquecer la percepción de la organización de manera más efectiva. 

La interdisciplina pretende construir una realidad más real en el que participan todas 

las áreas responsables del servicio, finanzas, marketing y recursos humanos. Es decir, 

relacionar operativamente las diferentes realidades que se posean. 

En el triángulo descendente se ubica el aprendizaje y desarrollo organizacional en uno 

de sus vértices, en el que se empieza a crear. Debido a que es una creación de marca 
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se debe tener un desarrollo interno de la misma y tomar en cuenta la capacitación. 

Quienes conforman recursos humanos deben estar capacitados para desarrollar las 

tareas dentro de la organización con la mayor eficiencia.  El entrenamiento del mismo 

es necesario para poder proyectar la identidad y cultura que se mantiene, 

especializándolos en roles que se desenvuelvan de la mejor manera. 

La gestión de riesgos de la reputación forma parte de otro de los vértices, se encarga 

de proteger a la organización de toda situación de crisis. Se deben encontrar todos los 

miembros del personal capacitados para poder ser capaces de evaluar y analizar 

variables en el mercado previniendo amenazas y a su vez detectar oportunidades. 

Para poder lograrlo hay que estar informándose constantemente del entorno, del 

mercado. Siempre hay que tener presente medidas preventivas en caso de crisis, y, a 

la mano de una buena comunicación se pueda mantener una buena imagen de la 

organización. 

La creación de valores, el último vértice, se pretende llegar a humanizar la marca para 

segmentos emocionales. Al hacer esto se quiere lograr que la organización en su 

totalidad tengo un valor más alto por medio de la proyección de su misión, visión y 

valores. 

 

5.1.3 Análisis de los escenarios 

La identidad de una marca se puede llegar a desarrollar de distintas maneras, como es 

con el caso de los escenarios. El escenario de oferta incluye el posicionamiento de la 

marca propuesto junto a la misión, visión, objetivos y cultura; el escenario de la 

demanda es el posicionamiento alcanzado, lo que el público percibe y se refleja como 

por ejemplo en las actitudes, fantasías, temores y hábitos de compra (Wilensky (2003)  

El escenario competitivo, lo conforman algunos sitios para vacacionar, de diversas 

características, y opciones para ofrecer a los clientes como la Hostería Alandaluz, la 

Hacienda San Antonio, Eco Lodge-Samvara Camping, Pacoche Lodge, entre otros. 

Pero las desventajas de la mayoría de estos es su lejanía de la cultura de la provincia 
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de Manabí, que es en lo que en el centro ecoturístico Emaus hace hincapié. Se 

fomenta el contacto seguro con la naturaleza, pero en un ambiente más familiar e 

íntimo, con una atención personalizada, pensando en satisfacer las necesidades y 

deseos de cada uno de sus clientes. Esta oferta está pensada para satisfacer las 

necesidades de una población que busca la comodidad sin descuidar el cuidado del 

medio ambiente. 

El escenario cultural es ilimitado, resultado de la globalización en la que se vive 

actualmente. Es la oportunidad ideal para divulgar a nivel local e internacional 

aspectos culturales e históricos de la zona, además la conservación de las tradiciones 

populares, artesanías, fiestas típicas y  gastronomía, que el turista sostiene de manera 

indirecta, promueve las raíces manabitas. 

 

5.1.4 Génesis de la identidad 

La identidad de una marca se encuentra conformada por ocho dimensiones en las que 

la marca y el servicio deben relacionarse. A continuación se las aplicará a la marca 

Emaus. 

La categoría es la primera dimensión, la cual en el caso del centro ecoturístico 

pertenece al sector de hotelería y turismo. El reconocimiento de la categoría permite a 

los consumidores desarrollar una imagen de la marca en sus mentes. En cuanto al 

servicio del producto relacionado con aquellos atributos físicos y simbólicos que 

funcionaba como valores agregados para la marca. Emaus ofrece un servicio, es decir 

que si bien precisamente no se llega a tangibilizarlo, posee un valor para los 

consumidores a través de la experiencia que obtienen en el hospedaje o desarrollo de 

actividades del centro ecoturístico. 

La siguiente dimensión es la calidad del producto o servicio. Emaus ofrece actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento del medio ambiente a través de la 

interacción con la naturaleza, con un deseo de disfrutar, manteniendo una conducta 

que respete y sea parte de la preservación de los recursos naturales y culturales de la 



73 
 

provincia. Alojamiento, dependiendo de la posibilidad económica y preferencia de los 

clientes así como un restaurante de comida típica ecuatoriana. 

El consumo es la dimensión en la que Willensky (2003) expresa que se relaciona con 

la necesidad y experiencia de cada consumidor. En el caso del centro ecoturístico, se 

ve beneficiado por su clima entre templado-subtropical seco y subtropical-tropical 

húmedo, con 23 grados centígrados promedio por año, lo que permite recibir a los 

clientes todo los meses del año. 

Sobre la dimensión del cliente o consumidor, el público al que el centro ecoturístico 

Emaus se dirige, son turistas nacionales e internacionales, de todas las edades y 

género, particularmente a viajeros que tengan necesidades de contacto con la 

naturaleza, de aventura, o de investigación, tales como estudiantes e investigadores 

de Institutos de Educación Superior o Centros de Investigación nacionales o 

extranjeros en campos vinculados con la investigación de la biodiversidad y el 

ecoturismo, y  visitantes locales que quieran disfrutar de buena comida con el entorno 

de la naturaleza, en un ambiente sano, cómodo y accesible. 

Wilensky (2003) expresa que la dimensión de origen se refiere a cómo y dónde surge 

la marca. Emaus tiene origen en el cantón de Montecristi de la provincia de Manabí, 

Ecuador. 

La penúltima dimensión es la organización de la empresa y la manera en cómo fue 

creada.  

Y por último, la personalidad son los rasgos que permiten distinguirse con la identidad.  

Se destacan el respeto, la amabilidad, honestidad, cooperación y el consciente 

empresarial. 

 

5.1.5 Condiciones de identidad 

La legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación son parte de las condiciones 

de la identidad del centro ecoturístico Emaus, las cuales permiten continuar con el 
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proceso de generar la identidad en cada aspecto para el desarrollo de la marca 

adecuado.  

La legitimidad surge de la continuidad temporal y espacial. Se trata de la trayectoria y 

de la actividad a la que se decida la marca. (Wilensky, 2003) Debido a que el centro 

ecoturístico Emaus es un emprendimiento que todavía no está puesto en marcha no 

posee de trayectoria. 

La credibilidad se trata de que las marcas tengan relación y coherencia con lo que 

dicen y hacen. Las instalaciones, actividades y servicios que Emaus ofrecerá estarán 

siempre motivadas por el cuidado ambiental, protección y promoción de la cultura. 

Manteniendo una transparencia con la que el público perciba creíble y confiable.  

La afectividad forma parte del vínculo emocional que existe entre el cliente y la marca. 

Cuando se accede a un servicio o compra un producto, puede llegar a generar 

emociones positivas en los consumidores, tales como felicidad, placer y deseo. Los 

clientes del centro ecoturístico Emaus podrán experimentar un turismo ecológico que 

les ofrece comodidad, confianza y satisfacción. 

Para finalizar, la autoafirmación se encuentra establecida por el rol que la marca posee 

en el mercado y por el respeto que tiene ésta sobre el mismo. (Wilensky, 2003) Emaus 

respeta su lugar en la sociedad y en la estructura de su negocio para poder reflejar los 

valores y la cultura organizacional que posee basados en la preservación del medio 

ambiente. 

 

5.1.6 Anatomía de la identidad 

La esencia, el atractivo y el distintivo conforman la anatomía. Aspectos que son 

pertinentes para analizar la humanización que posea la marca. 

La esencia representa el corazón y alma de la empresa. Es una característica 

distintiva y única que se conforma por aquellos valores humanos que son apreciados 

por el público. Está formada por un valor central que los clientes llegan a identificar, 
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entender y apreciar. Wilensky (2003) Apoya el crecimiento económico, el humanismo y 

desarrollo, se define por la imagen y valores percibidos por los clientes. 

El atractivo representa los beneficios funcionales, emocionales y económicos. Los 

funcionales pueden ser una ventaja competitiva en cuanto a la función como tal del 

servicio. En el caso del centro ecoturístico los beneficios consisten en ser un servicio 

de calidad que logra satisfacer las necesidades de los turistas al ofrecerles un 

momento de disfrute y relajación al hospedarse. Los beneficios emocionales proveen a 

los consumidores alegría, placer y disfrute. En Emaus los clientes obtendrán 

conocimientos de la cultura manabita y del cuidado medio ambiental que les permite 

una concientización más profunda sobre el deterioro del planeta. Los beneficios 

económicos, se expresan al ofrecer distintos precios que variarán dependiendo de las 

preferencias de cada uno pero siempre ofertando un servicio de calidad. 

El distintivo es que Emaus fue pensado como un servicio que colabora en el 

mantenimiento de zonas naturales y preservación de la cultura de la provincia de 

Manabí. 

 

5.1.7. Fisiología de la identidad 

La fisiología de la identidad se profundiza por medio de los valores establecidos que 

conforman su  construcción. Ésta se asocia con aspectos estratégicos, tácticos y 

operativos, en los cuales se trata de dejar en claro el significado, el cual se plantea a 

partir de los valores que le van a dar estructura a la empresa. 

La identidad está estructurada por tres niveles, el estratégico-axiológico, táctico-

narrativo y el superficial. En el nivel estratégico-axiológico, se encuentran los valores 

base de la empresa las cuales van a permitir que le dé sentido a su significado y 

perdurabilidad ya que se encuentran en la estructura de la sociedad. En este caso 

serían, compromiso, humildad, innovación, integridad y responsabilidad. 
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El nivel táctico-narrativo tiene que ver con el rol que adquieren los valores, los cuales 

están implícitos, latentes y se convertirán en explícitos y manifiestos. Como por 

ejemplo la originalidad y pertenencia. 

En el nivel superficial de operación, son actores. Los conceptos se vuelven reales y 

permiten que el consumidor pueda identificar la marca, diferenciándose de la 

competencia, dependiendo de la historia y la realidad en la que se encuentre la 

sociedad. 

 

5.1.8 Brand Character 

El Brand Character permite construir relaciones emocionalmente profundas con su 

público, ayuda a darle un soporte más fuerte a la identidad de la marca, ofrece al 

usuario un modo de identificación y autoexpresión a través de la misma, así como 

hace más simples sus esfuerzos de comunicación. (Avalos, 2011) 

De acuerdo a Wilensky (2003), existen tres variables que conforman el Brand 

Character. Estas son la edad, el sexo y el nivel socioeconómico de la marca.  

El centro ecoturístico Emaus se define como una marca masculina que posee valores 

de apreciación, cuidado y  agradecimiento con el entorno que lo rodea. Es masculina 

por la asociación que hay entre los hombres y el deseo arriesgarse y tener nuevas 

aventuras y experiencias.  

En cuanto a la edad, es joven ya recién se encuentra en su etapa de creación, pero 

tiene el objetivo de alcanzar una etapa de madurez en un futuro no tan largo. 

El nivel socioeconómico con el que se asociaría a la marca sería medio ya que tiene 

una oferta de servicios amplia que permite que la mayor parte de las personas pueda 

formar parte de la experiencia del turismo sustentable. 

 

5.2 Plan de comunicación 

Los medios de comunicación permiten crear una revolución al generar y promover 

mayor interés entre los individuos. El grado reconocimiento de una marca 
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generalmente irá incrementando en base al grado de comunicación que la empresa 

efectúe, de modo que la misma llamará la atracción y atención hacia la marca. Se 

necesitan crear múltiples interacciones con los consumidores para poder establecer 

una relación con cada uno de ellos. 

Se quiere lograr llegar a los objetivos a través de su imagen de marca con el concepto 

de campaña Ponete el sombrero, en referencia al sombrero de paja toquilla que posee 

el isologotipo, y dando referencia a su origen, el cantón de Montecristi de la provincia 

de Manabí. Es una frase corta que ofrece una comunicación descriptiva sobre la 

marca. Podrá aparecer en publicidades o jugar un rol importante en el packaging y 

otros medios; éstos acompañan al isologotipo y ayudan a construir la marca. 

Con ello se quiere hacer énfasis en que tanto los turistas nacionales e internacionales 

tengan como visita principal el centro ecoturístico Emaus situado en el cantón 

Montecristi de la provincia de Manabí. La marca instala el concepto de visitar primero 

Manabí para llegar a conocer su cultura y de tal manera generará una identificación 

con los públicos. 

Dentro de la elección de medios se escogió realizar la comunicación por radio, web, 

vallas publicitarias y publicidad interior directa. La publicidad por radio llega a las 

personas cuando están en sus casas, en sus coches, o incluso llega a ellos en un 

entorno público. Se comunicará en la Radio Marejada 100.9 a través de una difusión 

nacional. 

Se creará un sitio web para el centro ecoturístico Emaus que será interactivo, es decir 

que el usuario podrá participar en todos los contenidos de la página; será dinámico, al 

ser de uso simple y de fácil compresión; eficiente, al cumplir las expectativas de los 

usuarios, satisfaciendo sus necesidades de manera ágil y sencilla, permitiéndole tener 

un recorrido fluido por la página con menos de tres clicks. A su vez se incorporará una 

guía de la web sobre su contenido, orientando así a los clientes. 

Ya que en la actualidad todos se manejan por medio de la telefonía celular, el sitio web 

también estará disponible para celulares. 
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Es necesario abrir un espacio para la cotidianidad, donde la expresión, será la 

conformación de escenas de parte del internauta. Este medio de comunicación 

permitirá llegar a los turistas internacionales. Además del sitio web se creará y 

mantendrá una fanpage en Facebook la cual no tienen ningún costo a menos que se 

desee incrementar su publicidad. Siguiendo el empleo de las redes sociales, también 

se contará con una cuenta de Instagram, Twitter y TripAdvisor. Las cuales permiten 

interactuar con los consumidores con gran alcance y obtener un feedback sin tener 

que invertir o realizando un mínimo pago en comparación a la cantidad de usuarios a 

las que puede llegar la marca, ya que uno puede obtener una cuenta en cualquiera de 

estas redes de manera gratuita. 

Las vallas publicitarias son una estructura de publicidad exterior consistente en un 

soporte plano sobre el que se fijan anuncios. Se podrá dar a conocer el centro 

ecoturístico en puntos estratégicos a todas las personas que se encuentren de viaje o 

paseo por las carreteras del Ecuador.  

Habrá publicidad interior con afiches en aeropuertos y agencias de viaje. En los 

aeropuertos se logrará llegar a todos aquellos que estén arribando al país/ciudad. Al 

haber afiches en agencias de viaje se realizarán recomendaciones y paquetes 

turísticos a personas que buscan este tipo de servicio de turismo sostenible. 

Se entregarán folletos de información del centro en lugares de concentración masiva 

buscando acogida. 

A través de todos los planes se podrá generar un vínculo emocional fuerte entre la 

marca y los consumidores, que pueda prevalecer a lo largo del tiempo. La marca 

tendrá que comunicar adecuadamente su cultura organizacional para que cree una 

proyección acertada sobre los objetivos de la empresa y así evitar daños en su 

imagen. 

Para dar cierre al capítulo, se finaliza destacando ciertos puntos. La empresa y los 

consumidores conjuntamente construyen la marca, la organización pensando en el 

consumidor y luego él mismo la completa con sus experiencias e imágenes. 
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La identidad engloba el carácter, que se forma de un grupo de signos, mensajes y 

experiencias, siendo el resultado de la conjunción de los escenarios de oferta, 

demanda, cultural y competitivo. 

La relación que debe tener la marca y el producto es primordial en el momento que se 

crea y define la identidad, y a su vez ésta se debe cuidar en las gestiones y 

estrategias. 

Se busca lograr altos estándares de calidad del servicio, asociados con los atributos 

que conforman la identidad. 

Se llega a la conclusión que la identidad de marca deberá ser distintiva y durable a lo 

largo del tiempo ya que es el elemento que construye a la marca en sí. Y se generaron 

de múltiples maneras la identidad, con el fin de facilitar las acciones publicitarias y 

generar una fuerte relación. 
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Conclusiones 

Ante la falta de un espacio de recreación basado en la concientización ambiental en el 

mercado turístico, se encontró necesaria la creación de un plan estratégico de 

comunicaciones para un centro ecoturístico, basado en la humanización de la marca 

para construir vínculos emocionales y generar fidelización. Tanto en el interior de la 

organización como en el exterior se creará un cambio cultural, representando una 

modalidad de turismo responsable y una opción viable de conservación del medio 

ambiente. 

La sustentabilidad significa llevar adelante cambios en la sociedad por la que el ser 

humano se encuentra rodeado. No se trata sólo de cambiar el empleo de tecnologías 

sino que hay tener de objetivo modificar ciertos patrones de creación, desarrollo y 

consumo. Está vinculada a la construcción de nuevas relaciones políticas y 

económicas en culturas basadas en el reconocimiento de la escasez y de la fragilidad 

ambiental. 

Para apuntar a que un emprendimiento ecológico sea viable debe existir una 

administración y cultura organizacional apropiada, enfocarse en generar un mayor 

caudal de educación y activismo por parte de los turistas, logrando así transformarlos 

en agentes de cambio más entusiastas y eficaces, fomentando e impulsando 

responsabilidad ambiental.  

La responsabilidad ambiental es un tema que debe interesarle a todos, demostrándolo 

a través del comportamiento individual cotidiano y las acciones de incidencia sobre 

otras personas o grupos, políticas, estructuras, y sistemas pueden, conjuntamente, 

lograr beneficios significativos para el ambiente. 

Lograr la retención y asegurar la permanencia de los turistas en el lugar, requiere de 

una serie de servicios que ofrezcan diferentes actividades al turista, sin embargo si se 

rebasa el límite de la capacidad soportante del atractivo la situación del turista se torna 

incómoda, el atractivo natural se deteriora y su calidad se pone en peligro. 
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Se busca minimizar el impacto al medio ambiente, sin embargo tanto en la 

construcción como en las operaciones las especies requerirán de un tiempo prudencial 

de adaptación a los nuevos factores externos ya que el ruido así como el incremento 

en la afluencia de personas y vehículos aumenta la presión sobre la vida silvestre. 

Como medidas de mitigación es necesario ejecutar la reforestación o replantación para 

crear un hábitat para las aves migratorias y estacionarias; planificar la construcción en 

el menor tiempo posible; instalar señalización donde se indiquen las posibles 

restricciones de perseguir, herir, cazar o matar especies de fauna y flora que sea 

visualizada y establecer la capacidad de carga biológica del sitio, de tal forma que 

éstas se conservaran en buen estado para continuar siendo parte del atractivo 

turístico. 

A nivel económico, con el centro ecoturístico Emaus se generarán nuevas plazas de 

trabajo, otro mercado para productos agrícolas y se incrementará el comercio de 

artesanías. En la sociedad, se generarán oportunidades a la comunidad de ofertar sus 

productos, logrando mejorar la calidad de vida y se impulsa el desarrollo social dentro 

de la comunidad. Y a nivel cultural, se obtiene la oportunidad de divulgar a nivel local e 

internacional aspectos culturales e históricos de la zona. La conservación de las 

tradiciones populares, artesanías, fiestas típicas y gastronomía que el turista sostiene 

de manera indirecta, promueve las raíces.  

Como iniciativa educativa fomenta los cambios de comportamientos necesarios para 

preservar la integridad del medio ambiente desarrollado a través del aprendizaje 

experiencias. 

La mayoría de los ecoturistas buscan tener suficiente información de los lugares que 

visitan, antes de su arribo, con la finalidad de tener conocimiento tanto de su 

costumbres, geografía y cultura para así poder aprovechar al máximo su experiencia 

turística. Consideran que la protección activa del medio ambiente incluyendo el apoyo 

a las comunidades locales, debería ser parte de las responsabilidades de un sitio 
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turístico, además consideran importante que su visita no perjudique el medio 

ambiente.  

Normalmente los turistas tienen en cuenta factores ambientales al decidir cuál 

empresa de turismo utilizarán, para ello se basan en información electrónica o folletos 

turísticos donde se haga énfasis en el cuidado del medio ambiente.  

Sus experiencias de viajes son mejores cuando el lugar de destino es un sitio natural, 

histórico o cultural bien conservado.  

Muchos viajeros están dispuestos a apoyar el esfuerzo de la industria ecoturística 

económicamente, sobre todo cuando se practica un turismo sostenible y  con una 

actitud medioambiental responsable. Los visitantes, sobre todo los extranjeros, ven 

con mucho agrado que en los sitios de turismo ecológico se muestre y explique todo el 

proceso de producción de las fincas agropecuarias y la degustación de los productos 

finales.  

Para la creación del centro ecoturístico Emaus se necesita de recursos humanos, 

empleados para cada área; recepcionista, guías, guardias, entre otros; bienes 

inmuebles; comunicación interna, que permita promover la identificación institucional 

entre los miembros de la organización; tecnología, tomando en cuenta los avances 

que permitan obtener un mejor uso de los recursos naturales; y un servicio eficaz para 

lograr obtener fidelización de los clientes. 

El branding a través de los años ha surgido como principal prioridad, volviéndose el 

activo intangible con mayor valor en la empresa; junto al marketing se crea un 

consumidor que está listo para realizar la compra. 

Es importante tomar en cuenta los beneficios de tener una marca reconocible y fuerte, 

ya que éstas son autoexpresivas; son un conjunto de imágenes, acciones y signos, los 

cuales representan varios significados que han sido caracterizados por niveles de 

valor agregado construidos alrededor del centro funcional de los productos o servicios 

para crear y mantener distinción sobre el mercado. 
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Se debe de insertar al ecoturismo en la política de Estado y en la planificación 

ecuatoriana para potenciar el desarrollo integral. 

La preocupación por el deterioro del medio ambiente está creando un efecto sobre las 

empresas en cuanto a la manera en que construyen y distribuyen sus productos o 

servicios. Han comenzado a preguntarse cómo deberían manejar su negocio en un 

mundo en el que los recursos que emplean se convierten en limitaciones o desafíos y 

buscan oportunidades para reevaluar sus estrategias, obteniendo así una economía 

eficiente. 

La marca es una realidad compleja y global. Es el todo y las partes. No es una 
cosa ni una superposición de cosas y acciones. La marca es ambivalente: 
consta de un aspecto real y económico [es el principal capital de la empresa] y 
un aspecto ideal y cultural [la fascinación social por las marcas y el deseo de 
apropiación que ellas suscitan]. (Costa, 2012. p .21) 
 

Es decir, es aquella promesa para los clientes en la cual la misma ha creado una serie 

de percepciones sobre un producto o servicio. Diferencia, reduce la complejidad y 

simplifica el proceso de toma de decisiones. Toma una posición influyente de 

distinción en la mente de las personas.   

Las empresas pueden darle una personalidad propia a la marca; características que la 

hagan dinámica y que la humanicen, con atributos auténticos que le permitan 

sobresalir. El ser una marca que se interesa y promueve el cuidado del medio 

ambiente en todas las actividades que se realicen permite un acercamiento con la 

sociedad al preservar el entorno en el que los individuos se encuentran, tanto en el 

presente como en el futuro. Incluyendo a los habitantes manabitas y promoviendo su 

cultura en la realización del centro, se convierte en uno de los principales factores 

diferenciadores. 

Las fuertes asociaciones del nombre, la fidelidad de los clientes y la calidad percibida 

constituyen pilares necesarios para competir con éxito en el mercado; representan un 

atajo de beneficios, creencias, atributos y valores basados en las experiencias del 

pasado, las asociaciones y las futuras expectativas. Unifica cualidades funcionales y 

sus beneficios asociados, y logra establecer confianza. Con ello se desea generar una 
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mayor satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando los atractivos 

naturales y culturales del país.  

La globalización ha dado pie a nuevas formas de organización social en las que el 

manejo de la información se convierte en una herramienta de competitividad. Si a los 

públicos les interesa el deterioro ecológico le otorga un carácter de tendencia, que lo 

vuelve adaptable a la evolución de los mercados. 

La concientización ecológica hará que el turismo contribuya a la salvaguarda de los 

recursos naturales del planeta; así como los programas de responsabilidad ambiental 

lograrán el mantenimiento de zonas naturales y que éstos tengan un desarrollo más 

sostenible y duradero a largo plazo. Esta concientización conlleva a crear las 

condiciones óptimas para que el turismo sostenible se convierta en un eje estimulante 

del crecimiento de la economía ecuatoriana, la cual tiene el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de su población 

Se ha analizado la necesidad de las personas por encontrar un lugar diferente a los 

hoteles y hostales que ofrece el mercado, un segmento insatisfecho, y que demanda 

un espacio diferente rodeado de naturaleza que llene sus expectativas. Este target al 

que no se le han cubierto sus necesidades, a pesar de existir un mercado competidor 

en el sector de hotelería y turismo, se le llega con una oferta caracterizada por la 

diferenciación con la cual se espera proyectar la realidad generada por la 

organización. El centro ecoturístico busca posicionarse como el servicio de turismo 

responsable de más alta calidad, y de la mano de los valores, se podrá llegar a los 

clientes con una relación emocional que proyecte la identidad corporativa, logrando así 

alcanzar sus objetivos. 

En el PG se menciona y analiza el hecho de que hay que aceptar que el concepto de 

marcas es que son un activo. Esta tiene una personalidad aspiracional porque tiene 

objetivos de cómo quiere ser percibida por el público. La satisfacción de los clientes 

será en relación a si se alcanza o no las expectativas que tenía sobre el producto o 
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servicio, basándose en experiencias propias o de personas cercanas, como familiares 

o amigos. 

A lo largo de los cinco capítulos se establece la idea de crear un centro ecoturístico 

debido a aquella necesidad de satisfacer a un mercado en específico como son los 

turistas ecológicos. Con la creación y desarrollo del PG se estudia el mercado, los 

conceptos y las estrategias que se deben crear y desarrollar para llevar a cabo el 

origen de una marca a favor de la ecología. Se espera que el lector haya adquirido 

conocimiento sobre el surgimiento de la nueva marca Emaus y de la posición que 

llegaría a obtener en el cantón de Montecristi, Ecuador.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura Nº 1. Isologotipo del centro ecoturístico Emaus. Creación de la autora. 
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