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Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar el impacto 

de la Marca País y su contribución al desarrollo de la Política Exterior en el 

Ecuador, mediante un estudio bibliográfico y documental, investigativo, analítico-

sintético, de campo, in situ y foro. Dentro de las bases teóricas que definen el 

paradigma de la investigación se centra en la descripción y comprensión del 

fenómeno, cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser 

analizada; además de enfocarse en comprender la realidad desde diversos ángulos, 

desde una perspectiva dinámica, múltiple y holística.  

El enfoque utilizado es cuantitativo, y para la recolección de la 

información se utilizaron como métodos el bibliográfico y documental, a través de 

una investigación descriptiva y explicativa, teniendo como universo a la 

información obtenida de los portales oficiales del Ministerios de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Economía y Finanzas en el 

período 2010-2019.  

Adicionalmente se utilizaron los instrumento de la entrevista y encuestas 

cuyos resultados determinaron que el intercambio comercial de Ecuador y su 

enfoque en el desarrollo de las tecnologías, promovió de manera local la 

producción de equipos y programas con el fin de ayudar al mercado a incrementar 

su capital y reducir costos en los servicios que se ofrecen, así como en promover 

la cultura, identidad y locaciones del país, incentivando el sector turístico 

representando un crecimiento económico.  

Luego de finalizar la investigación, el autor concluye que, durante la 

última década Ecuador ha buscado alinearse con esta tendencia mundial y es así 

como consolida un proceso de creación y difusión de su marca “Ecuador ama la 

vida”, de este modo, resulta necesario presentar al mundo un país con riqueza 

natural y cultural. 

Palabras clave: Marca país, Política exterior, Ecuador, Relaciones exteriores, 

turismo, Ministerio, crecimiento económico  
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the impact of the Country 

Brand and its contribution to the development of Foreign Policy in Ecuador, 

through a bibliographic and documentary study, investigative, analytical-

synthetic, field, in situ and fórum research. Within the theoretical bases that define 

this research paradigm, we have focused on the description and understanding of 

the phenomenon, questioning the existence of an external and valuable reality that 

has to be analyzed; in addition to focusing on understanding reality from different 

angles, from a dynamic, multiple and holistic perspective.  

The approach used is quantitative, and the bibliographic and documentary 

methods were used for collecting the information, through descriptive and 

explanatory research, having as a universe of study the information obtained from 

the official sites of the Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility, Ministry 

of Economy and Finance trought the period 2010-2019.  

The research also will use interview and survey instruments. The results 

determined that Ecuador's commercial exchange and its focus on the development 

of technologies locally promote the production of equipment and programs in 

order to help the market increase its capital and reduce costs in the services 

offered, as well as promoting the culture, identity and locations of the country, 

encouraging the tourism sector representing economic growth.  

After completing the research, the author concludes that, during the last 

decade, Ecuador has sought to align itself with this global trend as a mechanism 

for consolidate a process of creation and dissemination of its brand "Ecuador 

loves life", thus, it is necessary to present to the world a country with natural and 

cultural wealth. 

 

Keywords: Country brand, Foreign policy, Ecuador, Foreign relations, tourism, 

Ministry, economic growth 
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Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal demostrar la 

eficiencia de la marca país en el Ecuador, así como su posición a nivel 

internacional. Demostrando en este análisis la importancia del desarrollo 

comercial como base principal en la política exterior ecuatoriana; para su efecto 

me he basado en análisis e investigaciones desarrolladas por expertos en marcas 

país. 

 

Una marca país nunca termina de construirse, siempre evoluciona. En ella 

se conjuga la identidad nacional, no solo la producción ni la competitividad, sino 

los símbolos que hacen que un territorio sea diferente de otro, es decir, su sistema 

de valores. Una marca país no es solamente un logo, ni una propuesta de 

marketing para vender un destino. Una marca país es una apuesta por expresar la 

identidad y diversidad de un territorio y plasmarlo gráficamente para que ese país 

junto con su sistema de valores, su cultura, su biodiversidad, su producción y su 

gente sean percibidos en el mundo bajo un mismo paraguas, único y completo 

(Meléndez, 2017). 

 

El Ecuador no es el primer país en adoptar una marca país como tal para su 

promoción a nivel internacional, de esta manera se ha unido a la tendencia 

mundial que impulsa a los países a vender sus identidades con un objetivo claro 

de reconocimiento y diferenciación que les permita obtener una ventaja 

competitiva, misma que debe provocar un beneficio directo a los productores 

locales de diferentes bienes y servicios de exportación.  

 

Frente a estas oportunidades el analizar el impacto de la Marca País y su 

contribución al desarrollo de la Política Exterior en el Ecuador, mediante un 

estudio bibliográfico y documental, investigativo, analítico-sintético, de campo, in 

situ y un foro, nos permitirá obtener una mejor visión hacia el desarrollo 

económico además del empresarial. Con este antecedente el Gobierno nacional 

deberá trabajar de manera conjunta con los ministerios del ramo para su desarrollo 

y fortalecimiento progresivo de la marca país, para de esta manera lograr una 
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posición comercial a nivel internacional de entre los primeros 10 líderes de marca 

país y ser reconocidos. 

 

En base a este estudio se ha podido descubrir que la marca país no ha 

obtenido desarrollo programado por los gobiernos de turno, tanto así que 

lamentablemente se ha dejado de impulsar su contribución al desarrollo de la 

Política Exterior. Dando así una visión más clara de la importancia de trabajar en 

este estudio y así sugerir los procesos para la elaboración de un plan de mejoras a 

partir de los datos obtenidos 

 

Dado lo fuerte de este fenómeno, esta propuesta tiene como finalidad 

explorar si Ecuador tiene una estrategia de marca, como instrumento de política 

exterior y conocer si la información obtenida nos ayuda a mejorar el campo de 

acción. Aproximándonos a una marca exitosa que trascienda en todos sus 

elementos, más allá de un logotipo.  

Ecuador ante los desafíos planteados y con varias debilidades expuestas, propone 

construir una marca país para redefinir su identidad y posicionarse positivamente 

en el exterior como un país competitivo, seguro, propicio para el turismo, el 

comercio, y las inversiones. Sin embargo, construir una marca país no solo es para 

atraer turismo e inversión, es para llegar a otros países con una identidad clara que 

sea compartida por la colectividad y que cumpla una oferta de marca país 

diferenciadora.  

 

Además de estar definida como una estrategia en burbuja, aislada a las 

prioridades de la agenda de política exterior en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Como cualquier marca, una marca país debe ser 

consistente en todos sus puntos de contacto, iniciando con el trabajo de marketing, 

las relaciones publicas, los representantes políticos, embajadores culturales y 

empresas turísticas, así como empresas que desarrollan productos locales como las 

artesanías. Por motivos anteriormente descritos, surge como interrogante de 

investigación: ¿De qué manera el impacto de la marca país contribuyó en el 

desarrollo de la política exterior en el Ecuador en los últimos 10 años? 
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Línea de investigación a lo que corresponde 

Relaciones Económicas  

 

La posesión y desarrollo de una marca país se consolida como un 

instrumento de política exterior para los Estados, siendo un elemento útil para la 

aplicación de las teorías de interdependencia y constructivismo.  

 

Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la Marca País y su contribución como instrumento 

de desarrollo de la Política Exterior en el Ecuador, mediante un estudio 

bibliográfico y documental, investigativo, analítico-sintético, de campo, in situ y 

un foro. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la evolución que ha tenido la Marca País en el Ecuador 

 Identificar las contribuciones de la Marca País, en el desarrollo de política 

exterior. 

 Evaluar la gestión de la Política Exterior, en el Ecuador en los últimos 10 

años. 

 Identificar la percepción de la ciudadanía respecto a la Marca País.  

 Sugerir los procesos para la elaboración de un plan de mejoras a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Fundamentación teórica 

El paradigma realista se centra en la descripción y comprensión del 

fenómeno, cuestiona la existencia de una realidad externa para ser analizada; se 

centra en comprender la realidad desde diversos ángulos, desde una perspectiva 

dinámica, múltiple y holística. 
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El territorio es un término genérico que abarca países, regiones, ciudades y 

ubicaciones específicas. Sin embargo, las conceptualizaciones teóricas en las 

ciencias sociales lo han convertido en una noción importante y compleja que se 

refiere no solo a su significado geográfico. Una dimensión sociológica y 

antropológica considera que cada territorio tiene profundas huellas culturales, 

sociales y personales. Un enfoque psicológico se centra en las relaciones 

cognitivas y emocionales que los individuos establecen con su entorno, también 

en las identidades y atribuciones que influyen en las percepciones de las personas 

y en cómo construyen significados en torno a los lugares.  

Las teorías de marketing asignan relevancia a los lugares para fines de 

desarrollo y gestión estratégico, especialmente en la forma en que afectan la 

imagen y el comportamiento del consumidor. La marca país se compara con la 

marca corporativa y en esta concepción análoga está sujeta a la gestión en los 

temas de investigación de la gestión de marca de lugar, estrategia de marca, 

identidad, posicionamiento, imagen y desempeño (Martínez S. I., 2007) 

 

Los países no son solo entidades políticas estática con fronteras definidas, 

sino que también representan características propias. Cualquiera de estas 

características podría constituir un elemento decisivo para la creación de una 

marca única. Si bien una marca es parte de la creación deliberada de un producto 

las percepciones de esta tienen lugar a nivel personal, dependiendo de la 

capacidad, competencia y convenciones adoptadas por cada individuo. Las 

apreciaciones de significado y valor son procesos subjetivos y multifacéticos, 

difíciles de rastrear y verificar. Así es como las percepciones sobre los países se 

incrustan en las creencias y por qué las emociones se convierten en actitudes, de la 

misma forma que ocurre con otras personas, productos, ideas o empresas. 

 

Las características de la imagen de un país son las cualidades percibidas 

por visitantes y no visitantes del país. Se trata de los mismos individuos que, a 

partir de su percepción y posterior experiencia en el lugar, pueden definir y 

expresar su impresión, en palabras y símbolos, que transmiten sus sentimientos. 

Son estos individuos quienes, al regresar a sus lugares de origen, transmiten sus 
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sentimientos y vivencias en el país visitado. Estas experiencias pueden referirse a 

paisajes, infraestructura, modernidad, costumbres, historia y cultura, así como al 

trato y comportamiento de ciudadanos o empresas locales y productos que 

marcaron una diferencia o dejaron una impresión duradera en sus mentes, el 

turismo constituye el vínculo más directo entre una imagen positiva y el 

crecimiento económico de un país.  

La imagen del país puede expresarse a través de percepciones 

generalizadas o puede reducirse a una serie de actitudes positivas y negativas en 

función de las impresiones de visitantes, inversores o habitantes más 

específicamente, la experiencia de visitar un destino genera juicios de valor que 

refuerzan los estereotipos sobre un país en particular. (Martínez, Pavón, & Sáez, 

2003) 

 

La percepción es la forma en que los individuos interpretan los estímulos 

que les rodean. Es una impresión de la realidad que las personas hacen en función 

de sus creencias, necesidades y actitudes, así como a través de eventos e 

interacciones con otras personas. La percepción existente tiene una influencia 

directa en las acciones y comportamientos individuales y, por lo tanto, también 

influye en sus decisiones. En consecuencia, la percepción de un lugar determinado 

varía según los diferentes estímulos en la misma nación o país. La percepción de 

un lugar o país consiste, a nivel agregado, en la suma de detalles incidentales que, 

aislados, parecen insignificantes, pero al entrar en contacto con los cinco sentidos 

forman un todo, ya sea como un constructo mental o como una idea de un entorno 

particular.  

Esta construcción mental forma la percepción que un individuo tiene de un 

lugar, y por lo tanto dicta el tipo de relación que se establece entre ambos. La 

industria del entretenimiento y los medios de comunicación tienen una influencia 

importante en la percepción que la gente tiene de un país, especialmente en el caso 

de imágenes negativas. Existen numerosos ejemplos de casos en los que la imagen 

que tenemos de un país se basa en estereotipos o asociaciones con una realidad 

sesgada.   
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Las percepciones de un país también se basan en los estereotipos que 

diferentes personas o grupos de personas tienen sobre un lugar y suelen ser solo 

simplificaciones de una realidad errónea que se basa en eventos excepcionales 

ocurridos en lugar de hechos un estereotipo asociado a un lugar influye en la 

valoración que se hace del mismo o, en su defecto, de los productos de esa fuente. 

Estereotipos preexistentes como los equipos deportivos, los líderes políticos o el 

comportamiento de sus ciudadanos, entre otros, influyen en la forma en que otros 

ven una nación. (del Blanco, 2000) 

 

Las marcas incitan creencias, evocan emociones y estimulan 

comportamientos. Desarrollar estrategias de marca innovadoras, sostenibles y 

efectivas es beneficioso para promover el turismo y también tienen un impacto 

positivo en las empresas, los mercados financieros, la diplomacia pública al 

mundo empresarial y a la sociedad civil en general, la identidad de los ciudadanos 

y también su propia imagen. La inversión que hace un país al desarrollar una 

marca efectiva gana valor cuando los clientes familiarizados con la marca han 

formado asociaciones favorables, sólidas y únicas con eso. Eso es el valor y 

noción vinculada a la imagen del país. 

 

La marca del lugar es la gestión de la imagen del lugar a través de la 

innovación estratégica y la política económica, comercial, social, cultural y 

gubernamental.  

 

La percepción de los consumidores de un producto cambia 

significativamente cuando se les dice el país de origen del producto y así como en 

términos generales una persona probablemente prefiera un dispositivo electrónico 

si este es Japón, preferirá un vino si este viene de Francia. Esto es una extensión 

del alcance de la marca país.  

 

Un estudio sobre la opinión de los compradores industriales 

estadounidenses sobre los productos manufacturados de los países de Europa del 

Este mostró que los compradores estadounidenses percibían los productos de los 
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países de Europa del Este como inferiores a los de los Estados Unidos. Este 

estudio fue un precursor de la idea del etnocentrismo del consumidor: el sesgo que 

tiene un consumidor hacia los productos de su país de origen. (Chasin & Jaffe, 

1979) 

 

Un producto se ve afectado y definido por su lugar de origen. El 

comportamiento del consumidor puede entenderse en términos del etnocentrismo 

del consumidor y las variables demográficas que influyen en este sesgo, sin 

embargo, no siempre es claro dilucidar las dimensiones culturales, políticas e 

históricas que influyen en esto.  La marca de nación se compone por sus 

antecedentes, personas, creencias, tradiciones, política, economía y aspiraciones 

para el futuro, que a su vez pueden usarse para ayudar a vender los productos y 

servicios (Marzano, 2012). 

 

Otro acercamiento que se le puede dar a la marca país es el dado por 

Dinnie (2008) quien indica que es la combinación única y multidimensional de 

elementos que brindan al lugar una diferenciación y relevancia culturalmente 

fundamentadas para todos sus públicos objetivo. La marca país puede definirse, 

así como una red de asociaciones en la mente de los consumidores basada en la 

expresión visual, verbal y conductual de un lugar, que se materializa a través de 

los objetivos, la comunicación, los valores y la cultura general de las partes 

interesadas del lugar y el diseño general del lugar. 

 

Dos construcciones fundamentales de la marca país son la identidad y la 

imagen de marca. La identidad de marca es una elección que representa la visión 

de cómo se debe percibir el destino en el mercado, con el objetivo de lograr la 

diferenciación. Debe referirse a lo que realmente es el país y cómo elige definirse. 

En contraste, la imagen refleja cómo el público percibe el país. La imagen puede o 

no coincidir con la realidad o la identidad, además varía de persona a persona. 

(Pérez, 2010) 
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A esto también se puede considerar el posicionamiento de la marca, 

insinúan que implica el nombre, el logotipo y la propuesta de valor del destino. 

Este posicionamiento busca mejorar la congruencia entre la identidad de marca y 

la imagen de marca (Órtegon, 2017) 

 

La teoría del marketing ha establecido que el vínculo entre identidad, 

experiencia e imagen es fundamental en el marketing de la marca país. Aquí es 

donde reside la importancia de las actividades que intentan reducir la brecha entre 

identidad e imagen. La identidad, es la herramienta más persuasiva y eficaz para 

la formulación de una poderosa estrategia de branding, y la diferenciación de los 

mensajes de marca país y su imagen. La identidad está en el centro de todos los 

constructos y una vez elegida, desarrollada o establecida, debe coincidir con la 

percepción de las personas: locales y visitantes potenciales. 

 

Fetscherin (2010) clasificó la marca de país en cuatro componentes 

principales: imagen del país o imagen del país-producto, identidad del país, marca 

de destino y país de origen. 

 

Las marcas país se han convertido en una herramienta central para la 

competitividad de un país en todos los niveles. Por lo tanto, una marca eficaz 

puede dotar a un estado de una ventaja competitiva en los mercados mundiales 

abarcando aspectos económicos, políticos, sociales o culturales y abre muchas 

oportunidades para su desarrollo o un mayor desarrollo. En estas circunstancias, 

los países y las empresas se enfrentan cada vez más a desafíos similares.  

Hoy en día, las empresas se están apoderando del poder tradicional del 

Estado principalmente por las demandas que se les imponen para comportarse 

socialmente responsables: los programas de responsabilidad social empresarial, 

las inversiones y patrocinios éticos, la participación de los accionistas y las 

alianzas público-privadas con el Estado son solo unos pocos ejemplos.  

De manera similar, los países deben posicionarse como mercados atractivos para 

la inversión, el turismo y las exportaciones confiables, en un momento en que la 

captación de capital depende de procesos cuidadosos de comparación y selección.  
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Los dos rankings existentes que evalúan una marca país provienen de 

fuentes privadas, estas son: el Country Brand Index (CBI) de la consultora 

FutureBrand y el Índice de Marca Nacional Anholt GfK Roper (NBI). Aunque 

estos índices son útiles y se utilizan ampliamente para muchos proyectos de marca 

de país en todo el mundo, están limitados a estar sujetos a datos de encuestas de 

percepción subjetiva.  

De acuerdo al Gobierno de Uruguay, la marca de un país actúa como 

paraguas, como marco de referencia, como indicador de calidad, no solo de los 

productos y servicios que ofrece, sino también de sus lugares turísticos y como 

país de inversión, creando a nivel interno un sentimiento de orgullo nacional. 

Integrando tanto lo público como lo privado, para transmitir cada ventaja con que 

se cuenta, beneficiando al país en su conjunto (Uruguay Natural, 2017). 

 

De acuerdo con la teoría general, una marca país nunca termina de 

construirse, siempre evoluciona. En ella se conjuga la identidad nacional, no solo 

la producción ni la competitividad, si no, los símbolos que descubren que un 

territorio sea diferente, en otras palabras, su sistema de valores. Desde el año 

2010, el slogan “Ecuador ama la vida” se ha convertido de manera muy profunda 

el distintivo nacional para identificar el origen de productos, de los servicios de 

calidad. Es un proceso nuevo de amplio impacto para el desarrollo e inserción de 

Ecuador en el sistema internacional. 

 

Hay que tener en cuenta que la fortaleza de una marca país no es garantía 

de la aceptación. Por ejemplo, U.S.A ha caído constantemente en las 

clasificaciones de CBI (Contry Brand Index) durante los últimos años y ahora está 

en el número 8 en general, pero es la marca de país de origen más fuerte. Y es el 

mismo cuadro para Francia, que ha caído a la posición 13 en el CBI. Por el 

contrario, Suiza es actualmente el número uno en el estudio de CBI, pero es el 

séptimo en general en la clasificación "Made In", entendiendo a este último a un 

ranking que posiciona los países de acuerdo a la percepción de responsabilidad 

social y practicas eco amigables relacionadas con sus productos y servicios 
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demostrar que una marca país en general débil no necesariamente daña la 

fortaleza del país de origen. Hay varias explicaciones posibles para estas 

diferencias. (Belloso, 2010) 

 

Desde el año 2010, el slogan “Ecuador ama la vida” se ha convertido de 

manera muy profunda el distintivo nacional para identificar el origen de 

productos, de los servicios de calidad. Es un proceso nuevo de amplio impacto 

para el desarrollo e inserción del país en el sistema internacional. 

 

La marca país dinamiza la economía de una sociedad y da garantía de 

origen y calidad de los productos y servicios; a su vez, el producto consolida la 

marca en el turismo interno y receptor. En Ecuador la marca país está dando sus 

primeros pasos afianzándose primeramente en el turismo, prueba de ello es la 

última campaña “All you need is Ecuador”, enfocada en el turismo receptor. De 

igual forma en enero del año 2014 se lanzó la campaña “Viaja primero Ecuador”, 

enfocada en el turismo interno y cuyo objetivo es disminuir el porcentaje de 

divisas que por turismo emisor salen del país, el momento que el turista nacional 

viaja al extranjero. 

 

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a 

través de la página web de la cancillería, se ha observado una gran variedad de 

publicaciones relacionadas con el desarrollo de la marca país en el Ecuador, 

teniendo así que la marca país “Ecuador ama la vida” ha sido presentada a través 

de la Embajada ecuatoriana en Japón en el mes de Octubre con el objetivo de 

promocionar e impulsar las relaciones comerciales y fortalecer la inversión 

bilateral (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017). 

 

Asimismo, durante la conferencia sobre Gastrodiplomacia, en la cual la 

cancillería fue sede se explicó los conceptos de: Diplomacia Culinaria, que se 

focaliza en dar valor a los Chefs, la cocina, y a todos los detalles que refuerzan la 

marca país, la Gastrodiplomacia, por su parte es mucha más amplia, además de 

vincular la marca país, incorpora al producto, el paisaje productivo, los espacios 
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de venta, los mercados, los puertos, entra a formar parte toda la cadena productiva 

vinculada (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017). 

 

Finalmente, durante el mes de agosto, la Embajada de Ecuador en 

Singapur, realizó el evento Ecuador Love Life- Yasuní ITT, con el fin de 

promocionar la marca país, y afianzar las relaciones bilaterales con el país asiático 

El propósito del encuentro fue promocionar la marca país, la biodiversidad y el 

compromiso del Ecuador con el medio ambiente. En el evento participaron 

alrededor de 100 singapurenses, representantes del sector público y privado, de 

organismos no gubernamentales, de la academia y medios de comunicación 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017). 

 

Cada una de las publicaciones realizadas por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, demuestra los importantes avances 

durante los últimos años, teniendo como principal objetivo mejorar las relaciones 

comerciales con países del oriente. Este proceso promovió de manera local la 

producción de diversos productos, con características que permitan exportarse y 

competir en el mercado internacional. 

 

Ecuador ante los desafíos planteados y con varias debilidades expuestas, 

propone construir una marca país para redefinir su identidad y posicionarse 

positivamente en el exterior como un país competitivo, seguro, propicio para el 

turismo, el comercio, y las inversiones. Sin embargo, construir una marca país no 

solo es para atraer turismo e inversión, es para llegar a otros países con una 

identidad clara que sea compartida por la colectividad y que cumpla una oferta de 

marca país diferenciadora. 

 

A partir del 2010 la marca país “Ecuador, ama la vida” ha tenido una 

inversión de aproximadamente 50 millones de dólares hasta la actualidad, que de 

acuerdo a la Consultora Británica Brand Finance, la marca posee un valor de 

$44.000 millones de dólares durante el 2015, obteniendo un crecimiento del 7 % 

en relación al sector turístico debido a esta inversión, mientras que tuvo un 
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descenso durante el 2017 teniendo un valor de $36.000 millones de dólares (Brand 

Finance, 2018). 

Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo al Ranking general de la Marca 

País a nivel mundial, el Ecuador se encuentra en el puesto 53, por encima de 

países como Colombia, Egipto, Indonesia y Guatemala, teniendo a países como 

Japón ocupando el primer lugar, seguido de Noruega en el segundo lugar y Suiza 

en el tercer lugar, (Future Brand, 2019). 

 

Estos datos permiten evidenciar las falencias en cuanto al impacto de la 

marca país para el desarrollo de la política exterior en el Ecuador, en donde las 

autoridades gubernamentales, no han realizado el esfuerzo y destinado los 

recursos necesarios para continuar con el compromiso de promover y fortalecer 

las estrategias que permitan mejorar el impacto de la marca país en el mercado 

internacional. 

 

Contexto ecuatoriano  

Ecuador es miembro fundador de la ONU y miembro de muchas de sus 

agencias especializadas; también es miembro de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), así como de muchos grupos regionales, entre ellos el Grupo 

de Río, el Sistema Económico Latinoamericano, la Organización Latinoamericana 

de Energía, la Asociación Latinoamericana de Integración y el Pacto Andino.  

Los principales objetivos de política exterior de Ecuador han incluido 

tradicionalmente la defensa de su territorio tanto de la agresión externa como de la 

subversión interna, así como el apoyo a los objetivos de la ONU y la OEA.  

Aunque las relaciones exteriores de Ecuador se centraron tradicionalmente 

en los Estados Unidos, la membresía de Ecuador en la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) en las décadas de 1970 y 1980 permitió a los 

líderes ecuatorianos ejercer una mayor autonomía en política exterior (Álvarez, 

2018) 

Los objetivos de política exterior de Ecuador bajo el gobierno del 

Presidente Dr. Rodrigo Borja a fines de la década de 1980 fueron más 
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diversificados que los del gobierno de Febres Cordero, que se identificaba 

estrechamente con Estados Unidos. Por ejemplo, Ecuador fue más activo en sus 

relaciones con el Tercer Mundo, organizaciones multilaterales, Europa Occidental 

y países socialistas. 

Este contexto, favorable a la acción presidencial, puede cambiar en 2009, 

ya que la actual crisis económica reducirá la entrada de remesas (que en 2008 

llegó a tres mil millones de dólares o 5,4 % del PIB) y los ingresos por 

exportaciones de crudo.  

Esto podría poner a Ecuador en una situación difícil, agravada por la 

decisión del país de no pagar parte de su deuda externa y las amenazas a las 

empresas extranjeras, todo lo cual podría cerrar las puertas a nuevos créditos y 

ahuyentar a los inversionistas (Chiriboga Izquieta, 2017) 

Ecuador en el escenario regional el reciente “giro a la izquierda” de 

América Latina ha reactivado las tendencias integracionistas en la región, 

partiendo del cuestionable argumento de que una mayor armonía política e 

ideológica favorecería un acercamiento entre países y eliminaría muchos de los 

obstáculos a la integración.  

Con el Mercosur sumidos en una profunda crisis, están surgiendo nuevos 

proyectos de integración regional. Con un exceso de retórica y optimismo, la 

energía y la infraestructura se promocionan ahora como catalizadores de la 

integración. Estos proyectos responden esencialmente a los intereses de Brasil y 

Venezuela, que compiten por el papel de líder en América del Sur (Le Quang, 

2017) 

El ALBA- TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

- Tratado de Comercio de los Pueblos) fue promovido como una alternativa al 

fallido ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y al neoliberal 

"Consenso de Washington". Integrado por Bolivia, Cuba, República Dominicana, 

Honduras, Nicaragua y Venezuela, carece de coordinación institucional y sus 

acciones se centran en las cumbres presidenciales encabezadas por el ex 

presidente Venezolano Hugo Chávez.  
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La UNASUR, que es un organismo de integración suramericano, tiene 12 

países miembros y también está mal coordinada a nivel institucional. A pesar del 

impulso que recibió la organización a través de su mediación de la crisis boliviana 

en 2008. 

Esta crisis, que no está afectando las relaciones económicas y comerciales 

entre los dos países, es sin embargo una de las más graves de América Latina y 

pone de relieve las dificultades que tienen organismos regionales como la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para resolver este tipo de 

problemas (Cisneros, 2018) 

Colombia no ha sido del todo receptiva a los esfuerzos de la OEA para 

solucionar la crisis, y existen grandes diferencias entre las posiciones de Colombia 

y Venezuela, Ecuador y Bolivia (aunque La Paz está menos involucrada) sobre el 

conflicto colombiano y el rol de Estados Unidos en la región.  

POLÍTICA EXTERIOR 

La política exterior se entiende como el conjunto o conglomerado de 

decisiones que realizan los gobiernos para lograr sus objetivos e intereses 

nacionales cuando tratan o se relacionan con demás países del sistema 

internacional. (Rapoport, & Spiguel , 2005) 

Debido a la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional, 

Ecuador se convirtió en el modelo de muchas instituciones internacionales que 

ven la adopción de la moneda estadounidense como el mejor remedio contra la 

inestabilidad fiscal, la inflación y las devaluaciones de la moneda en los países del 

Tercer Mundo (Hurtado, 2019) 

El éxito del experimento económico de Ecuador será un punto de 

referencia para los defensores de la estandarización de las monedas mundiales. 

Sin embargo, la capacidad de Ecuador para tener éxito también depende de la 

capacidad del gobierno para pedir prestado dinero en el exterior para ayudar a 

financiar programas sociales y compensar los aumentos en los costos de vida 
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internos que ya han hecho que las exportaciones ecuatorianas sean menos 

competitivas en los mercados mundiales. 

Ecuador es miembro de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) y varios grupos regionales, entre ellos el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) y de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI).  

El gobierno del ex presidente Rafael Correa instituyó todo un conjunto de 

reformas financieras e institucionales diseñadas para regular el sector financiero y 

permitir que el gobierno desempeñe un papel más amplio y coherente en el 

mantenimiento de la estabilidad económica; evitar crisis financieras; y promover 

el crecimiento, el desarrollo y la igualdad económica (Vanoni-Martínez, 2018)  

Estas reformas fueron especialmente importantes para Ecuador porque 

había adoptado el dólar como moneda nacional en 2000. Sin su propia moneda 

nacional, el gobierno se vio obstaculizado en su capacidad para utilizar las 

políticas macroeconómicas más importantes para estabilizar la economía. No 

podía utilizar la política cambiaria, por ejemplo; y su capacidad para aumentar la 

oferta monetaria también era limitada, aunque, como veremos más adelante, no 

tan completamente como se pensaba originalmente.  

Por la misma razón, el Banco Central se vio limitado en su capacidad de 

actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero. Y el gobierno 

tuvo que tener especial cuidado con la balanza de pagos y las reservas, ya que las 

salidas netas de capital también reducirían la oferta monetaria interna.  

En septiembre de 2008, se aprobó una nueva constitución en referéndum, 

con el 64 por ciento de los votantes a favor. Una de las cosas más importantes que 

hizo fue revertir el mandato de la constitución de 1998 que había hecho al Banco 

Central formalmente independiente del gobierno, con su responsabilidad más 

importante de asegurar la estabilidad de precios (Cisneros, 2018) 
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Una ley aprobada en 2009 creó un nuevo proceso de selección para los 

miembros de la junta directiva del Banco Central. El resultado final fue que el 

Banco Central pasó a formar parte del equipo económico del Poder Ejecutivo, con 

su directorio integrado por ministros que se ocupaban de la política económica: el 

secretario de Planificación Nacional; los ministros de producción, política 

económica y finanzas; y representantes de instituciones financieras públicas y de 

la presidencia. Esto resultaría importante de varias formas en los años venideros. 

  Otra reforma muy importante fue el establecimiento de un requisito de 

liquidez interna para los bancos, que se introdujo en mayo de 2009, en medio de la 

recesión mundial. Esto obligaba a que todos los bancos tuvieran el 45 por ciento 

de sus activos líquidos a nivel nacional, que se incrementó al 60 por ciento en 

agosto de 2012, y la cantidad real que tenían estas reservas a nivel nacional 

aumentó a más del 80 por ciento para 2015 (Toledo, Del Correísmo al Anti-

Correísmo. Radicalismo, polarización y cambio político en Ecuador. , 2020) 

Esto ayudó a traer miles de millones de dólares de regreso al país; y el 

gobierno también requirió que el propio Banco Central repatriara alrededor de $ 2 

mil millones de reservas en el exterior, de 2009 a 2012. 

La nueva constitución también definió un “sector basado en la solidaridad” 

como parte del sector financiero, que incluía cooperativas, uniones de crédito, 

asociaciones de ahorro y préstamo y otras organizaciones de miembros. El 

gobierno decidió expandir este sector, y lo hizo: como proporción del crédito 

total, este sector aumentó del 8,3 por ciento en 2008 al 13,6 por ciento en 2016. 

Estas y otras reformas fueron esenciales para la respuesta del gobierno a la 

crisis financiera mundial que comenzó en 2008 y la recesión mundial de 2009. El 

impacto en la economía ecuatoriana no solo se debió al colapso del precio del 

petróleo, mencionado anteriormente, sino también a una caída en las remesas, otra 

gran fuente de ingresos en divisas para el país (Cisneros, 2018) 

Las remesas cayeron de 6.7 por ciento del PIB en 2007 a 4.4 por ciento del 

PIB en 2010. A diferencia de los precios del petróleo, las remesas no se 

recuperaron rápidamente, pero continuaron cayendo después de 2010. Estos 
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choques combinados a la economía ecuatoriana estuvieron entre los peores en el 

hemisferio durante la recesión mundial, y fácilmente podría haber resultado en 

una profunda recesión. 

Los ingresos adicionales y las divisas provenientes de las reformas 

financieras y regulatorias del gobierno permitieron un gran estímulo fiscal de 

alrededor del 5 por ciento del PIB, uno de los más grandes del hemisferio, sin 

tener problemas de balanza de pagos.  

Como resultado del estímulo, Ecuador experimentó sólo una recesión 

breve y relativamente leve, que duró tres trimestres y supuso una pérdida de 

producción de alrededor del 1,3 por ciento. No hubiera sido posible haber logrado 

esta escala de política anticíclica exitosa sin las reformas financieras y regulatorias 

previas (Toledo, 2018) 

La expansión continuaría, a un ritmo más sostenible, durante cuatro años 

más. Luego, la economía ecuatoriana se vio afectada por un colapso de los precios 

del petróleo peor que el que acompañó a la crisis financiera mundial y la recesión 

de 2008-2009.  

El precio del petróleo de Ecuador cayó de un promedio de 87 dólares por 

barril en el tercer trimestre de 2014 a 24 dólares en el primer trimestre de 2016. 

En agosto de 2015, los precios del petróleo cayeron por debajo del costo de 

producción de la canasta petrolera de Ecuador. 

El colapso del precio del petróleo fue mucho peor esta vez, ya que se 

mantuvo durante mucho más tiempo. En 2008, el precio del petróleo de Ecuador 

cayó de $ 100,8 por barril en el tercer trimestre de 2008, a un mínimo de $ 29,9 

por barril en el primer trimestre de 2009, pero luego repuntó abruptamente y 

continuó aumentando durante los siguientes nueve trimestres (Gualdrón López, 

2018) 

En contraste, el colapso del precio del petróleo que comenzó en 2014 

continuó su tendencia a la baja durante más de dos años y, a pesar de un repunte 
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desde el segundo trimestre de 2016, sigue siendo el 35 por ciento de su precio 

máximo anterior, a 37 dólares por barril. 

Una de las partes más innovadoras y sorprendentes de la respuesta del 

gobierno a los shocks externos y la recesión fue el uso de la flexibilización 

cuantitativa (QE). La Reserva Federal de EE. UU. Inició su programa de QE a 

fines de 2008 en respuesta a la Gran Recesión, comprando bonos del Tesoro de 

EE. UU.  

A largo plazo y otros valores para reducir las tasas de interés a largo plazo. 

El Banco Central Europeo comenzó su programa de QE unos seis años después, 

en marzo de 2015. El Reino Unido y el Banco de Japón también utilizaron la 

flexibilización cuantitativa en los últimos años (Piedra Pauta, 2016) 

Pero todos estos son países con sus propias monedas, y Estados Unidos 

tiene el privilegio especial de tener la principal moneda de reserva del mundo. 

Ecuador había adoptado el dólar estadounidense como moneda nacional en 2000 

y, al hacerlo, se perdió la capacidad de política cambiaria, para equilibrar la 

balanza de pagos. 

De 2011 a 2016, el banco central ecuatoriano creó alrededor de $ 6,8 mil 

millones de dólares a través de QE. Además, esta creación de dinero fue diferente 

a la de, por ejemplo, los EE. UU., y  la eurozona, donde el QE se utilizó para 

comprar bonos existentes de instituciones financieras, lo que redujo las tasas de 

interés a largo plazo (Yanzza Vásquez, 2018) 

Japón ha realizado una enorme cantidad de financiamiento por parte del 

banco central del endeudamiento del gobierno a través de la creación de dinero a 

lo largo de los años; su deuda bruta, la cifra generalmente vista por el público en 

los medios de comunicación, es de aproximadamente 250 por ciento del PIB, 

mientras que la deuda neta es de 127 por ciento. Con tasas de interés muy bajas, la 

carga de la deuda de Japón es muy pequeña, menos del 1 por ciento del PIB. 
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Relaciones internacionales 

Las relaciones internacionales se refieren a la ciencia que estudia los 

asunto relacionados a la interacción entre países, atendiendo cuestiones como 

política, economía, legislación, diplomacia, etc.  (Barbé, 1995) 

Esta ciencia se involucra con el papel de los Estados y las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) y cualquier otro agente con accionar internacional.  

Ecuador siempre ha puesto gran énfasis en los enfoques multilaterales de 

los problemas internacionales. Ecuador es miembro de las Naciones Unidas (y la 

mayoría de sus agencias especializadas), la Organización de los Estados 

Americanos y muchos grupos regionales, incluidos el Grupo de Río, la 

Organización Latinoamericana de Energía, la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y Comunidad Andina de Naciones. Desde agosto de 2009 a 

noviembre de 2010, Ecuador ocupó la presidencia rotatoria de UNASUR 

(Meléndez C. &., 2018) 

Bajo la administración del ex presidente Rafael Correa, Ecuador aumentó 

sus esfuerzos para fortalecer y diversificar sus vínculos políticos y económicos 

con países de América Latina, Europa y Asia. En América Latina, el presidente 

Correa ha viajado a Perú, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, 

Panamá, Uruguay, Haití y Cuba, por ejemplo, donde su gobierno ha firmado 

acuerdos para promover la cooperación económica. Asimismo, fuera de la región, 

el ex presidente Rafael Correa visitó España, Italia, Francia, China, Irán y Rusia, 

entre otros países. 

Las disposiciones de la Constitución de 1998 sobre cuestiones relativas a 

la política exterior eran escasas. En la Constitución de 1998 las relaciones 

internacionales aparecieron enmarcadas en una perspectiva de regulación.  

La Constitución de 2008, se inspira en un enfoque social y un espíritu 

integracionista, y recupera para el Estado dimensiones básicas de soberanía en el 

interés nacional. La constitución innovó al establecer el principio de ciudadanía 

universal, impulsar un nuevo sistema de comercio justo, el compromiso con la 
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integración latinoamericana, la libre circulación de ciudadanos, la equidad y la 

justicia en las relaciones internacionales (Jadán Heredia, 2018) 

La Constitución de 2008 establece que "Ecuador es un territorio de paz. 

No está permitido el establecimiento de bases o instalaciones militares extranjeras 

con fines militares". (Art.5).  

El desarrollo interno requiere ejercer una política exterior soberana, una 

integración internacional, comercial y orientada a la acción coexistente con la 

construcción pacífica y una comunidad internacional basada en la equidad. 

Apoyar el desarrollo armónico del país, que promueva el multilateralismo y los 

acuerdos negociados para contribuir a la igualdad entre los Estados.  

La Constitución ordena al Estado vincular al país a los procesos 

económicos en condiciones económicas internacionales de justicia y equidad, 

tanto a nivel comercial como en otras áreas de la economía mundial. 

La Constitución de 2008 establece que el Estado tiene el deber de 

garantizar y defender la soberanía del Ecuador, cuyo concepto en este proyecto de 

Constitución trasciende la soberanía y el límite territorial. El artículo 4 se refiere 

al derecho de Ecuador a ejercer derechos sobre la órbita geoestacionaria síncrona, 

las áreas marítimas y la Antártida (Zambrano Aveiga, 2018) 

"Los contratos estatales con personas físicas o jurídicas conllevan la 

renuncia implícita a todos estos reclamos, excepto los contratos diplomáticos que 

prestan servicio diplomático". (art. 307) "El Estado no podrá celebrar tratados 

internacionales en los que el gobierno ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a 

instancias de arbitraje internacional, en disputas contractuales o de naturaleza 

comercial entre el Estado y los particulares o de derecho privado" (art. 422). 

En octubre de 1998, Ecuador y Perú llegaron a un acuerdo de paz para 

resolver sus diferencias fronterizas, que se habían agravado desde la firma del 

Protocolo de Río de 1942. Esta disputa fronteriza de larga duración estalló 

ocasionalmente en hostilidad armada a lo largo de las secciones no marcadas, y el 

último conflicto ocurrió en 1995 (Álvarez, 2018) 
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El gobierno de los Estados Unidos, como una de las cuatro naciones 

garantes (las otras fueron Argentina, Brasil y Chile), jugó un papel importante 

para poner fin al conflicto. El acuerdo de paz negociado por los cuatro garantes en 

febrero de 1995 supuso el cese de hostilidades y una Misión de Observadores 

Militares en Ecuador-Perú (MOMEP), que monitoreó la zona. Además de ayudar 

a negociar el acuerdo de paz, Estados Unidos ha participado activamente en el 

desminado de la antigua zona de conflicto y en el apoyo a proyectos de bienestar y 

económicos en la zona fronteriza. 

Según el convenio de Relaciones Vecinales de la Cancillería Nacional, la 

relación entre Ecuador y Perú se refleja en los significativos resultados obtenidos 

de las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza (Montalvo, 2018) 

Las principales líneas de acción binacional están relacionadas con el 

mejoramiento de la infraestructura social y la promoción de la inversión privada. 

Hasta el momento, han invertido cerca de siete mil millones de dólares en 

proyectos de desarrollo en el área de la frontera, especialmente en áreas como 

seguridad social, salud, electrificación, implementación de un estatus migratorio 

permanente y la promoción de la pequeña y mediana empresa.  

Destacar también otros proyectos como el desminado de Tiwintza; el 

control de la minería ilegal en el área de integración fronteriza y la reactivación de 

la comisión mixta de control de drogas. La reunión ordinaria de la Comisión 

Binacional de Fronteras Ecuador-Perú tuvo lugar en septiembre de 2016 en Quito 

(Mancheno Cáceres, 2016) 

El conflicto en curso en Colombia y la seguridad a lo largo de la frontera 

norte de 450 millas de largo son temas importantes en las relaciones exteriores de 

Ecuador con Colombia. La inestabilidad de las zonas fronterizas y las frecuentes 

incursiones de la guerrilla colombiana en territorio ecuatoriano ha llevado al 

ejército ecuatoriano a desplegar más tropas en la región.  

Aunque los funcionarios ecuatorianos han declarado que la actividad 

guerrillera colombiana no será tolerada en el lado ecuatoriano de la frontera, se 
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sabe que las bandas guerrilleras intimidan a la población local, exigiendo pagos 

por extorsión y practicando la justicia por mano propia.  

Los críticos acusan que el gobierno del ex presidente Rafael Correa tardó 

seis años en destruir el Servicio Exterior ecuatoriano. Se trataba, básicamente, de 

seis años en los que el economista Ricardo Patiño fue titular de la Cancillería. 

Durante ese tiempo, que va desde el 20 de enero de 2010 hasta el 3 de marzo de 

2016, la Cancillería ha experimentado una transformación y distorsión 

institucional más traumática desde 1941, cuando se produjo el conflicto con el 

servicio exterior de Perú y Ecuador. Según datos de enero de 2016, la Cancillería 

contaba con 2132 personas. Esta cifra debe compararse con los 687 funcionarios 

del 2005 (Espinosa, 2018) 

Ecuador y las Relaciones con China 

La entrada masiva de compañías petroleras chinas en Ecuador es una 

potente manifestación de la estrategia nacional de China de asegurar contratos 

petroleros directos en todo el mundo para reducir la dependencia de China del 

petróleo enviado desde y a través de puntos críticos como el Golfo Pérsico y el 

Estrecho de Malaca. 

Ecuador ha demostrado ser un campo de entrenamiento difícil y costoso 

para China. En general, el presidente Correa quería inversiones chinas en 

Ecuador, en petróleo, minería, telecomunicaciones e infraestructura.  

Con la adquisición de la canadiense EnCana por valor de 1.400 millones 

de dólares, en 2006 las compañías petroleras estatales de China anunciaron su 

entrada como actores importantes en la industria petrolera de Ecuador y la región. 

Ahora, con una participación activa en al menos cinco de los bloques petroleros 

de Ecuador, y con más inversiones a la vista, Quito acoge una afluencia constante 

de representantes gerenciales, financieros y técnicos de las principales y menores 

compañías petroleras de China (Cisneros, 2018) 

Las ramas en el extranjero de tres importantes conglomerados petroleros 

chinos, la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC), la Compañía de 

Petróleo de China (Sinopec) y Sinochem están presentes y tienen operaciones en 
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curso en Ecuador. El cuarto gran conglomerado petrolero chino, la Compañía 

Nacional de Petróleo en el Extranjero de China (CNOOC), ha concentrado sus 

esfuerzos en la perforación en alta mar y no opera en Ecuador. 

Ecuador había recibido 1.800 millones de dólares de inversión de China en 

2007, lo que lo convierte en el principal receptor de inversión china en América 

Latina. Las principales exportaciones de Ecuador a China son productos agrícolas, 

madera, metales y pescado. El principal producto básico era el banano. Las 

exportaciones de China a Ecuador incluyen textiles y prendas de vestir, juguetes, 

zapatos y televisores (Chiriboga Izquieta, 2017) 

Hacer negocios se había vuelto más desafiante bajo la administración de 

Correa. La Cancillería ecuatoriana revisó cada MOU o LOA firmado con China 

con el fin de proteger su soberanía e intereses comerciales. El MFA estaba 

haciendo esto con todos los países. El Ecuador se ha vuelto más proteccionista 

con respecto a las importaciones de textiles, cerámicas y zapatos chinos. 

CNPC y Sinopec acordaron pagar el 99 % de los ingresos extraordinarios según el 

decreto presidencial implementado en octubre de 2007. Los chinos habían 

intentado negociar una excepción unilateral pero no tuvieron éxito y entendieron 

que una excepción para China abriría la puerta a dificultades con otras 

multinacionales. 

El ex presidente Rafael Correa visitó China del 20 al 25 de noviembre de 

2007. La visita de seis días a China representó la mayor cantidad de tiempo que 

Rafael Correa pasó en cualquier país en una visita oficial como presidente. Correa 

pasó tres días y cuatro noches en Beijing, un día en Xian y un día en Shanghai 

(Gualdrón López, 2018) 

Los ecuatorianos firmaron 14 acuerdos bilaterales para promover la 

cooperación económica en minería, hidrocarburos, educación, salud, ciencia y 

deportes. Los acuerdos fueron largos en intenciones y cortos en sustancia. El ex 

presidente Rafael Correa habló en la Academia China de Ciencias Sociales en 

Beijing sobre "El socialismo del siglo XXI". Correa también asistió a la 
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ceremonia de apertura de un evento de Turismo y Comercio China-Ecuador y una 

exhibición de arte contemporáneo ecuatoriano en Beijing. 

Influencia de una marca política  

Se entiende por una marca política al contó de características que pueden 

representar y distinguir un partido o un movimiento, y sirve para poder 

identificarlo del resto. La marca se asociará tanto a sus propuestas, como su 

filosofía.  (Ramirez. & Ramirez, 2007) 

Las elecciones locales de marzo de 2019 también se desarrollaron en un 

contexto tenso. Es decir, hubo un número sin precedentes de organizaciones 

políticas y candidatos compitiendo por cargos municipales locales, así como un 

proceso ambiguo de votación por primera vez en el que los ciudadanos eligieron 

directamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) CPCCS - un órgano 

ejecutivo diseñado para representar a la sociedad civil en los procesos de toma de 

decisiones) (Espinosa, 2018) 

Estas confusas condiciones dificultaron que el CNE estableciera 

transparencia en el proceso de conteo de votos y en el anuncio de resultados 

oficiales. 

Si bien los resultados de 2019 no fueron tan retrasados o polémicos como 

los de 2017, los candidatos y los ciudadanos aún criticaron las demoras y la falta 

de información del CNE. A la espera de los resultados oficiales del CNE la noche 

de las elecciones del 24 de marzo, el alcalde electo de Quito Jorge Yunda afirmó: 

“Los grandes perdedores son el CNE, que abandonó la página [web] [portal]; los 

encuestadores, que dieron la victoria a otros candidatos [perdedores] y los que 

promovieron campañas sucias ” (Hurtado, 2019) 

Los candidatos de muchos partidos y movimientos políticos expresaron su 

descontento por la falta de transmisión rápida de los resultados oficiales por parte 

del CNE. Las fallas del sistema CNE impidieron a los ciudadanos acceder a los 

resultados la noche de las elecciones, lo que llevó a algunos ciudadanos a recordar 

la retención de información del CNE en 2017.  
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Los resultados del CPCCS en sí mismos crearon la mayoría de los 

problemas. Debido a los cambios en la forma en que se contabilizaron estos votos 

y los fallos en el sistema informático del CNE, los resultados no se distribuyeron 

de forma correcta ni puntual. En una entrevista al día siguiente, el vicepresidente 

del CNE, Enrique Pita, afirmó que la transmisión de los resultados iniciales fue un 

“fracaso” (Jadán Heredia, 2018) 

El CNE tiene un papel fundamental en la transición en curso de Ecuador 

como la institución que facilita la participación ciudadana a través del proceso 

electoral. Sin embargo, el CNE enfrenta un escrutinio continuo por parte del 

público, los medios de comunicación y las figuras políticas alineadas con el ex 

presidente Correa.  

Sus miembros actuales deben superar el pasado politizado y las 

deficiencias temporales de la institución para comunicar la información electoral 

de manera rápida y transparente. Dado que las próximas elecciones serán una 

medida nacional del retorno del país a la democracia, es importante que el CNE 

continúe su trabajo para recuperar la credibilidad y fortalecer su capacidad. 

El ex presidente Rafael Correa y sus partidarios, incluidos los candidatos 

del recién formado partido Revolución Ciudadana (Revolución Ciudadana, RC) 

tuvieron una actuación más fuerte de lo esperado en las recientes elecciones 

después de haberse separado de Alianza PAIS - Alianza Patria Altiva i Soberana, 

High y Alianza Patriótica Soberana, AP (Mancheno Cáceres, 2016) 

Desde su fundación en 2006, Rafael Correa había llevado al partido AP a 

una década de dominio. Desde entonces, el partido se dividió en dos facciones 

luego de las elecciones de 2017: una que apoya al actual presidente Lenin Moreno 

pero mantuvo su afiliación a AP, y otra que continúa apoyando al ex presidente 

Correa (Correístas) y su recién formado partido RC. 

En las elecciones de 2019, RC no se estableció como un partido legal, pero 

presentó candidatos en el marco del Movimiento Fuerza Compromiso Social 

(Movimiento Fuerza Compromiso Social). 
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El movimiento no ganó la alcaldía en ninguna de las principales ciudades, 

pero tuvo un buen desempeño en la capital, Quito; su candidata a la alcaldía, 

Luisa Maldonado, quedó en segundo lugar con el 18,42 por ciento de los votos, y 

el movimiento tuvo un buen desempeño en el Concejo Municipal de Quito, 

obteniendo nueve de los 21 escaños (Le Quang, 2017) 

Correístas también ganaron dos puestos de liderazgo a nivel de prefectura 

en las provincias densamente pobladas de Pichincha y Manabí.  

En la provincia de Guayas, la hermana de Correa quedó en segundo lugar 

para el cargo provincial más alto, con el 17,42 por ciento de los votos. A 

diferencia de la mayoría de los muchos partidos y movimientos de la política 

ecuatoriana, que a menudo son débiles, fracturados o solo influyentes a nivel 

regional. 

Marcas políticas en la política 

La política de Ecuador es multipartidista. La política del gobierno central 

es una democracia representativa presidencial unicameral elegida cada cuatro 

años. El presidente de Ecuador es Jefe de Estado y jefe del ejército en un sistema 

multipartidista, y dirige un gabinete con más poder ejecutivo (Toledo, 2018)  

El poder legislativo no se limita a la Asamblea Nacional, ya que en menor 

grado puede ser ejercido por el ejecutivo, que consiste en que el presidente 

convoque un gabinete ejecutivo designado. Los actos posteriores de la Asamblea 

Nacional son supremos sobre las Órdenes Ejecutivas en las que los legisladores 

han emitido suficientes votos.  

El poder judicial es independiente del ejecutivo y el legislativo. Ecuador 

también se considera una república constitucional.  

La Constitución de Ecuador establece un mandato de cuatro años para el 

presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Nacional con 

elecciones concurrentes. Los presidentes y legisladores pueden ser reelegidos de 

inmediato.  
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Los ciudadanos deben tener al menos 16 años para votar: el sufragio es 

universal y obligatorio para las personas alfabetizadas de 18 a 65 años y opcional 

para los de 16 y 17 años y otros votantes elegibles (Jadán Heredia, 2018) 

The Economist Intelligence Unit calificó a Ecuador como una "democracia 

defectuosa" en 2019. Los partidos políticos de Ecuador han sido históricamente 

organizaciones pequeñas y flexibles que dependían más de líderes populistas, a 

menudo carismáticos, para retener el apoyo que de programas o ideología.  

Las frecuentes divisiones internas han producido un faccionalismo 

extremo. Sin embargo, ha surgido un patrón en el que las administraciones del 

centro-izquierda se alternan con las del centro-derecha. Aunque la élite política de 

Ecuador está muy dividida en facciones a lo largo de líneas regionales, 

ideológicas y personales, un fuerte deseo de consenso sobre los principales temas 

a menudo conduce al compromiso.  

Las fuerzas de oposición en el Congreso están poco organizadas, pero 

históricamente a menudo se unen para bloquear las iniciativas de la 

administración y destituir a los ministros del gabinete (Meléndez C. &., 2018) 

Los cambios constitucionales promulgados por una Asamblea Nacional 

Constitucional especialmente elegida en 1998 entraron en vigor el 10 de agosto de 

1998. La nueva constitución fortalece el poder ejecutivo al eliminar las elecciones 

legislativas de mitad de período y al circunscribir el poder del Congreso para 

desafiar a los ministros del gabinete.  

La disciplina del partido es tradicionalmente débil y habitualmente muchos 

diputados cambian de lealtad durante cada Congreso. Sin embargo, después de 

que la nueva Constitución entró en vigencia, el Congreso aprobó un Código de 

Ética que impone sanciones a los miembros que desafíen el liderazgo de su 

partido en votos clave (Álvarez, 2018) 

A partir de las elecciones de 1996, los grupos étnicos más indígenas y 

menos de origen español abandonaron su política tradicional de evitar el sistema 

político oficial y participaron activamente. La población indígena se ha 
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consolidado como una fuerza significativa en la política ecuatoriana, como lo 

demuestra la selección de la representante indígena Nina Pacari, quien encabezó 

el partido político indígena Pachakutik, como Segunda Vicepresidenta del 

Congreso de 1998 (Álvarez, 2018) 

Metodología 

El enfoque de la presente investigación cuantitativa, dado que se va a 

realizar entrevistas y se analizarán datos bibliográficos-documentales. De acuerdo 

al enfoque epistemológico, es de tipo interpretativo y según el alcance, la 

investigación es de tipo descriptiva y explicativa. 

 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizan en la 

investigación a través de diagnóstico, políticas o intervenciones, se encuentran las 

entrevistas dirigidas a los expertos tales como el Supervisor General de Ventas de 

la empresa PAPELESA Luis Espinosa V. y el Supervisor General de Ventas de la 

empresa ADV Medical Jaime Campoverde, así como la revisión de los datos 

bibliográficos y documentales. 

 

Delimitación del estudio 

Objeto: El desarrollo de la marca país y su impacto en el desarrollo de la política 

exterior del Ecuador, además del desarrollo económico involucrado en su campo. 

Unidad: Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerios de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana. Además de recibir información de las Cámaras 

de Comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades principales de la economía 

ecuatoriana. 

Universo: El universo para la recepción de información será obtenido de primera 

mano de los Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerios de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana y el aporte de las Cámaras de Comercio. Además 

de aquella información obtenida de primera mano de las áreas de trabajo donde se 

precise. 
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Adicionalmente se realizarán encuestas dirigidas a la población 

económicamente activa que tienen como objetivo determinar la percepción de la 

ciudadanía respecto al desarrollo de la actual marca país.  

Tipo de Enfoque: Posee un enfoque cuantitativo ya que precisará de análisis 

estadísticos y encuestas. 

Periodo de la investigación: 2010 - 2019 

Corpus: La constitución de la Republica del año 2008 y la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior del año 2006 y modificada en el año 2017 

 

Muestra 

Para la aplicación de la encuesta se considerará a una población de 8,2 

millones de residentes en el Ecuador, que corresponden a la población 

económicamente activa. Recurriendo al cálculo de población finita con un nivel 

del 95 % de confianza se obtiene una muestra de 384 individuos.  

 

Análisis de las entrevistas   

Las entrevistas incluidas en este estudio se realizaron a través de medios 

electrónicos digitales, específicamente mediante la aplicación móvil WhatsApp, 

Teams y Zoom. 

Se seleccionó estos medios para realizar las entrevistas debido a la situación de 

distanciamiento social originada a raíz del brote de covid-19.  

 

Las entrevistas se realizaron de forma individual, y siguieron un patrón 

semiestructurado, con preguntas previamente diseñadas y permitiendo flexibilidad 

de respuestas para el entrevistado.  

 

Entrevista 1  

Supervisor General de Ventas de PAPELESA Luis Espinosa V. 

Durante la entrevista se expresó que la marca país actual: “Ecuador ama la 

vida” expresa una visión más amplia de lo que puede ofrecer el país en términos 

de biodiversidad y cultura. Indica también la importancia de contar con una marca 
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país a la cual se pueda referenciar en eventos de calibre internacional y como 

forma de llegar de forma más fácil a acuerdo con otros países.  

 

En la actualidad se indica que Ecuador tiene miras al mercado europeo, y 

que la participación que se tiene en el mismo aún sigue siendo inferior a la de 

otros lugares.  

 

Respecto a los acuerdos comerciales con la Unión Europea, esto representa 

una ventana de oportunidades y más métodos de llegar a este mercado objetivo y 

posicionar la marca país.  

 

El entrevistado indica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se 

coordinan acciones que buscan la promoción del Ecuador, a través de las 

embajadas.  

 

Si bien la marca país ha tenido buena acogida internacional, aún se 

encuentra por detrás de otros países de Latino América, es por esto que es 

necesario desarrollar más esta herramienta y que cubra todos los aspectos de 

cultura, lugares, recursos e identidad del Ecuador.  

 

Entrevista 2  

Supervisor General de Ventas de la empresa ADV Medical Jaime 

Campoverde Q. 

El entrevistado expresó que la actual marca país es un buen reflejo de lo 

que ofrece el Ecuador, en términos de balance con las maravillas naturales que 

ofrece y con el desarrollo urbano que también posee. Ciudades que además han 

recibido reconocimientos internacionales. 

 

Se indica que para poder expandir el alcance de la marca país es necesario 

crear una ventaja frente a los demás países de la región, cuyas marcas país están 

mejor posicionadas.  
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Se espera que los acuerdos comerciales con la Unión Europea representen 

beneficios no solo a las grandes entidades sino a nivel de microempresa.  

Es necesario seguir invirtiendo en el desarrollo de la marca país, para genera una 

identidad que pueda ser objeto de comercialización que traerá indiscutibles 

beneficios al país y la sociedad.  

 

Análisis de las Encuestas  

La encuesta aplicada en este proyecto consistió en 8 preguntas, y fue aplicada 

a 384 individuos mediante medios electrónicos.  

 

1. Usted actualmente es: 

 

Ilustración 1 Tipo de residencia 

El 85 % de los encuestados indica que ha nacido y reside en el Ecuador, el 

10 % es ecuatoriano, pero no reside en el país y el 5 % son extranjeros residentes 

en el país. 

La presente encuesta recoge en su mayoría la percepción de ciudadanos 

ecuatorianos permanentes. Esto permite tener una visión interna clara respecto a la 

Marca País   

 

 

 

 

85%

10%
5%

Nacido y residente en Ecuador

Nacido en Ecuador, pero no residente

Nacido en el extranjero y residente en Ecuador.
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2. Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: 

 

Ilustración 2  Percepción de imagen del Ecuador 

El 6 % de los encuestados opina que el Ecuador es visto de forma excelente en 

el extranjero. El 79 % de encuestados piensa que el Ecuador tiene una imagen 

buena internacionalmente. El 10 % opina que la imagen de Ecuador es regular y el 

5 % dice que la imagen del país es mala.  

3. ¿Tiene conocimiento de que es o representa este logotipo? (Se muestra 

logotipo de “Ecuador ama la vida”) 

 

Ilustración 3 Conocimiento de marca país 

El 90 % indica conocer la Marca País.  

Se puede indicar que la promoción de realizada de la Marca País de forma 

interna ha sido efectiva.  

6%

79%

10%

5%

Excelente Buena Regular Mala

90%

10%

Si No
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4. ¿Considera que el diseño es apropiado?  

 

Ilustración 4 Aceptación del diseño 

El 95 % de los encuestados opina que el diseño es apropiado para su 

cometido.  

Se aprecia que existe una gran aceptación respecto al concepto de la Marca 

País.  

5. ¿Para usted que representa dicho logotipo? 

 

Ilustración 5 Asociación de la Marca País 

El 50 % de encuestados piensa que la Marca País representa riqueza 

cultural, el 44% lo asocia con riqueza medioambiental, el 5 % lo asocia a calidad 

de vida y el 1 % lo asocia con un ambiente de negocios favorable.  

95%

5%

Si No

50%

44%

5% 1%

Riqueza cultural Riqueza medioambiental

Calidad de vida Ambiente de negocios
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Se puede apreciar que la mayoría de la población considera que la promoción 

de la Marca País está más asociada con la riqueza cultural y ambiental del país. Si 

bien la Marca País actual busca promocionar estos aspectos, aun es necesario 

trabajar en estrategias que permitan visualizar al Ecuador como un destino que se 

enfoque en la calidad de vida y el fomento de inversión externa.  

 

6. Género 

 

Ilustración 6 Género 

El 52 % de encuestados fueron hombres. Siendo así se tiene una muestra 

heterogénea.  

7. Edad 

 

Ilustración 7 Edad 

El 40 % de encuestados son personas entre 18 a 30 años, el 30 % tienen 

entre 31 a 40 años, el 20 % de 41 a 50 años y el 10 % tiene más de 50 años.  

52%

48%

Masculino Femenino

40%

30%

20%

10%

Entre 18 a 30 años Entre 31 a 40 años

Entre 41 a 50 años Más de 50 años.
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Cabe mencionar que debido a que la encuesta fue difundida mediante medios 

digitales (redes sociales) se tenía previsto que exista una proporción elevada de 

encuestados que se ubiquen en el rango de edad más bajo (de 18 a 30 años) debido 

a que estos son más propensos a la exposición de estas plataformas.  

 

8. En qué región reside (temporalmente en caso de no residentes) 

 

Ilustración 8 Región de residencia 

 

El 40 % de encuestados es de la región Costa, el 39 % es de la región 

Sierra, el 11% pertenece al Oriente y un 10 % es de Galápagos.  

 

Se tiene que el grueso de los encuestados se reparte entre la región Costa y 

Sierra. De forma general esto es aceptable debido a que esto concuerda con la 

densidad poblacional presente en cada una de las regiones  

 

Después de realizar los respectivos análisis de estadísticas descriptivas se 

procede realizar un análisis más detallado basado en proporciones de tablas de 

contingencia elaboradas con la ayuda del programa estadístico SPSS. 

 

En este análisis más minucioso podemos observar que en proporción los 

extranjeros residentes en el Ecuador son los que tiene una mejor percepción de la 

imagen del país internacionalmente.  

40%

39%

11%

10%

Costa Sierra Oriente Galápagos
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Es interesante observar que la percepción regular y mala del país a nivel 

internacional proviene únicamente de los ecuatorianos nacidos y residentes en el 

país. Esto puede indicar que hace falta la promoción de una cultura de identidad 

nacional que permita a los ciudadanos potenciar, apreciar y recalcar la riqueza que 

posee el país.  

 

Tabla 1 Tabla de contingencia 1 

Usted actualmente es * Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: 

 2 Total 

1 2 3 4 

1 

1 
Count 17 251 39 19 326 

% within 1 5,2% 77,0% 12,0% 5,8% 100,0% 

2 
Count 3 36 0 0 39 

% within 1 7,7% 92,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 2 17 0 0 19 

% within 1 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 22 304 39 19 384 

% within 1 5,7% 79,2% 10,2% 4,9% 100,0% 

 

El siguiente grupo con una gran proporción de percepción excelente del 

país a nivel internacional corresponde a los nacidos en Ecuador, pero residentes en 

el extranjero. Este hecho hace que se considera que la promoción realizada para el 

público extranjero o residente en el extranjero cumple con su cometido vender una 

imagen positiva del país.  Por lo tanto, se sugiere que no se descuiden las 

campañas de promoción internas. 

 

De forma similar se puede apreciar que los encuestados que desconocen el 

logotipo de la Marca País son ciudadanos nacionales residentes. Este hecho 

refuerza la sugerencia de contar con mayores mecanismos de promoción interna.  
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Tabla 2 Tabla de contingencia 2 

Usted actualmente es *¿Tiene conocimiento de que es o representa este 

logotipo? 

 3 Total 

1 2 

1 

1 
Count 288 38 326 

% within 1 88,3% 11,7% 100,0% 

2 
Count 39 0 39 

% within 1 100,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 19 0 19 

% within 1 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 346 38 384 

% within 1 90,1% 9,9% 100,0% 

 

 

Es interesante observar la asociación de la marca para los diferentes tipos 

de encuestados. Por una parte, se observa que los ecuatorianos residentes en el 

país consideran que la Marca País infunde una percepción de riqueza 

medioambiental y cultural. Y solo una pequeña proporción la asocia con una 

buena calidad de vida e incentivo de negocios internacionales.  

 

En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero se aprecia que 

estos únicamente asocian la Marca País con la riqueza medioambiental.  

 

Por otro lado, los extranjeros residentes en el país consideran que la Marca 

País promociona principalmente la riqueza cultural del Ecuador. Siendo 

extranjeros se puede considerar que la exposición a las diferentes culturas y 

tradiciones del Ecuador hayan tenido un gran impacto en su visión del país.  
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Tabla 3 Tabla de contingencia 3 

Usted actualmente es: * ¿Para usted que representa dicho logotipo? Crosstabulation 

 5 Total 

1 2 3 4 

1 

1 
Count 171 133 19 3 326 

% within 1 52,5% 40,8% 5,8% 0,9% 100,0% 

2 
Count 0 37 0 2 39 

% within 1 0,0% 94,9% 0,0% 5,1% 100,0% 

3 
Count 19 0 0 0 19 

% within 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 190 170 19 5 384 

% within 1 49,5% 44,3% 4,9% 1,3% 100,0% 

 

 

Existen diferencias de percepción de la imagen de Ecuador a nivel 

internacional. Por ejemplo, se observa que los habitantes de la región Galápagos 

consideran en un porcentaje considerable que la imagen del Ecuador a nivel 

internacional es excelente y buena.   

Esto puede deberse a que se encuentran en la región con mayor diversidad 

y atractivo turístico, por lo que no solo están expuestos a la misma, sino que 

reciben la retroalimentación de los miles de turistas que visitan las islas cada año 

y pueden observar la satisfacción que producen las experiencias vividas por ellos. 

De forma similar ocurre con la región Costa.  

 

Por otra parte, la percepción de “regular” y “mala” proviene de los 

habitantes de la Costa y el Oriente. Este factor puede estar relacionada con los 

niveles de atención de determinadas zonas en ámbitos como infraestructura y 

servicios.  
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Tabla 4 Tabla de contingencia 4 

Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: * En qué región reside Crosstabulation 

 8 Total 

1 2 3 4 

2 

1 
Count 8 9 2 3 22 

% within 2 36,4% 40,9% 9,1% 13,6% 100,0% 

2 
Count 108 140 40 16 304 

% within 2 35,5% 46,1% 13,2% 5,3% 100,0% 

3 
Count 39 0 0 0 39 

% within 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 
Count 0 0 19 0 19 

% within 2 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 155 149 61 38 384 

% within 2 24,4% 45,8% 20,9% 9,9% 100,0% 
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Discusión 

Una investigación realizada con el objetivo de conocer las bases para el 

posicionamiento a través de las exportaciones menciona que la estrategia marca 

país se forma como consecuencia de una serie de actividades, por lo que se debe 

programar y diseñar acciones que permitan posicionar la marca en el mercado 

internacional, la cual está siendo adoptada por diversos países en donde se expone 

de una manera más sistematizada la oferta que brinda dicho país (Barrientos, 

2014). 

 

De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas, se puede determinar 

que la investigación guarda semejanzas al mencionar que el intercambio 

comercial de Ecuador y su enfoque en el desarrollo de las tecnologías, promovió 

de manera local la producción de equipos y programas con el fin de ayudar al 

mercado a incrementar su capital y reducir costos en los servicios que se ofrecen.  

Por lo tanto, a través de la marca país, se hace posible que una marca se posicione 

como una de las mejores del país, inclusive en la región, gracias al intercambio 

comercial y a las relaciones de Ecuador con otros países en el marco de la 

inversión extranjera. 

 

Las encuestas demuestran que si bien de forma externa la imagen del 

Ecuador se ha visto potenciada a través de la Marca País se considera que esta 

promoción debe acentuarse también de forma interna para que los ciudadanos 

conozcan la riqueza y potencial de promoción que tiene el Ecuador   
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Conclusiones 

 La Marca País, durante los últimos años ha tenido un crecimiento 

exponencial, teniendo así que solo durante el 2014 al 2016, su crecimiento 

fue del 242%, con un total de 1169 licenciatarios, con una participación 

del 34% en el sector de flores, cacao y agroindustria, seguido de un 28% 

en el sector de alimentos, bebidas y licores. 

 Se puede apreciar que la Marca país es utilizada principalmente en 

productos de carácter agrario, alimentación, artesanal y cultural, lo que 

demuestra el enfoque promocional y turístico que se le ha dado.  

 Durante la última década Ecuador ha buscado alinearse con esta tendencia 

mundial y es así como consolida un proceso de creación y difusión de su 

marca “Ecuador ama la vida”, de este modo, resulta necesario presentar al 

mundo un país con riqueza natural como cultural. 

 El proceso de desarrollo de la Marca País ha pasado por diferentes etapas y 

sufrido modificaciones para que esta pueda reflejar la realidad nacional de 

forma adecuada, dando un enfoque que equilibra el patrimonio cultural y 

natural con el desarrollo de infraestructura y tecnológico.  

 En el Ranking general de marca país a nivel de Latinoamérica, el Ecuador 

durante el año 2017 – 2018 se ha posesionado en el puesto 15 por encima 

de Bolivia, Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

 Las entrevistas demuestran que la Marca país es de suma importancia en 

temas de promoción no solo turística sino también comercial y es fuente 

de atracción de IED.  

 Las encuestas demuestran que la Marca País genera una buena percepción 

de la imagen del Ecuador de forma interna, especialmente en las regiones 

que tienen mayor afluencia turística y mayor riqueza natural.  

 Es importante considerar que los países vecinos como Colombia y Perú se 

encuentran en el puesto 5 y 8 respectivamente por lo tanto es necesario 

realizar una evaluación de sus estrategias para buscar el posicionamiento 

de Ecuador  
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Anexo 1.  
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Anexo 2. Verificación sistema antiplagio (Página 1) 
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Anexo 2. Verificación sistema antiplagio (Página 2) 
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Anexo 4. Evidencia de la recopilación  

Formato de preguntas para entrevista Marca País 
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Entrevistas 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre del entrevistado: Luis Espinosa V. 

Género: Masculino 

Actividad actual: Supervisor General de Ventas de PAPELESA 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado la marca país desde que se lanzó Ecuador, la 

vida en estado puro?  

Recuerdo “la vida en estado puro” fue de las primeras incursiones 

para sacar una marca país y fomentar el turismo internacional, pero podía 

llegar a dar una publicidad errónea del país en el sentido que podía pensar 

se la frase indicaba una falta de infraestructura y tecnología, en todo caso, 

no siempre era asociada a osas positivas. En la actualidad tenemos a 

“Ecuador ama la vida” que da un aire más de multiculturalidad y 

biodiversidad. 

 

2. ¿Cuál ha sido los logros obtenidos en el campo de las relaciones 

internacionales? 

El Ecuador ha participado de varios eventos de promoción del 

turismo alrededor del mundo, presentándose como el país de los cuatro 

mundos, este tipo de eventos apertura el establecimiento de decretos que, 

por ejemplo, abren nuevas rutas internacionales, como la reciente con Air 

France.  

 

3. ¿Cuáles son los mercados a los que aspiramos llegar y a qué tipo de 

público?  

La marca país inicialmente hacía hincapié en promocionar el 

eslogan en Europa, especialmente en España, pero este es el punto de 

partida para dirigirse a todo el mercado europeo. Sin embargo, la mayor 

cantidad de turistas sigue siendo de parte de Colombia y Estados Unidos. 
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Aspiramos llegar a los mercados internacionales, es la idea primordial, 

crear turismo y fortalecer la marca, y a que nicho o sección diría que a 

todos en especial a los que generan recursos es decir a toda la ciudadanía. 

  

 

4. Con la incursión de Ecuador a la UE ¿Que acuerdos comerciales se 

van a implementar para el desarrollo de la marca país?  

Los acuerdos comerciales están permitiendo que nuestros 

productos crucen fronteras más fácilmente. Esto también es una forma de 

entrar en la mente del turista extranjero. Los principales acuerdos en su 

mayoría son comerciales, estos generan benéficos a quienes importan y así 

incrementar recursos a los productores o exportadores. 

Un acuerdo entre ambas partes es un voto de confianza lo cual 

definitivamente será bien visto por otros países; verán a Ecuador como una 

opción en especial en materia de turismo. Por ahora, se podría decir que 

estamos restringidos, pero con una colaboración como turismo sostenible 

nos permitirá catapultarnos en crear una marca como país. 

 

5. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tienen 

una idea clara de la importancia de la marca país, sabiendo que esta 

está siendo estructurada? 

Al parecer si, por esta razón trabajar para incrementar su visión y 

esta impacte a la sociedad y la producción local, luego a la extranjera con 

el manejo de las relaciones internacionales, que te mencionaba a un inicio. 

En cuanto a turismo se tiene la meta de tener un turista extranjero por cada 

habitante en el país. En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores para 

promocionar la marca país por ejemplo desde las embajadas realizan 

reportajes destinados a aerolíneas de otros países, y así llegar hasta el 

turista extranjero invitándolo a visitar.  

 

6. ¿En qué posición se encuentra el Ecuador como marca según 

FutureBrand 2018? 
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Comparándolo frente a los demás países de América Latina, 

Ecuador se encuentra en la posición 15 por lo que aún existe amplio 

margen de mejora y a nivel mundial sobre los 60. 

 

7. ¿Cuán importante es la territorialidad en el estudio del Branding de 

mercado y comunicaciones territoriales? 

En casos de branding de marca país la territorialidad es clave 

porque se promueve un país, una cultura, o sea que la territorialidad no 

puede despegarse de esto. El lazo entre las personas y el territorio está en 

los simbolismos que se usan para comunicar, muy propias de cada lugar. 

Esto también pude ser promocionado, da identidad. Además, cómo todo 

estudio de mercado la territorialidad es importante, primero porque debes 

conocer tu país para desarrollar un producto, conocer a tus ciudadanos, si 

no los conoces, cómo puedes invertir y si inviertes es arriesgado, en 

especial en los mercados internacionales, donde la cultura influye en el 

desarrollo de una marca y esto finalmente afecta la aceptación de un 

producto.  

 

8. ¿Cómo ha evolucionado la marca país desde hace diez años cuando se 

lanzó Ecuador ama la vida? 

Al inicio si se pudo observar un gran impacto y desarrollo de la 

marca Ecuador ama la vida, en especial en las giras internacionales del 

gobierno como tal. 
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DATOS PERSONALES 

Nombre del entrevistado: Jaime Campoverde Q. 

Género: Masculino 

Actividad actual: Supervisor General de Ventas de la empresa ADV Medical 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado la marca país desde que se lanzó Ecuador, la 

vida en estado puro?  

Antes el eslogan de marca país generaba una especia de 

contradicción que chocaba con la realidad de las ciudades grandes como 

Quito y Guayaquil, en donde su atractivo no es precisamente la naturaleza. 

El nuevo enfoque dado de “Ecuador ama la vida” abarca más esto, o en 

todo caso no es ajeno a la idea de un país con atractivo natural, pero con 

infraestructura y servicios modernos  

 

2. ¿Cuál ha sido los logros obtenidos en el campo de las relaciones 

internacionales? 

A nivel internacional Ecuador ha mejorado su posicionamiento 

turístico en la última década. Por ejemplo, Quito ha recibido el Oscar del 

Turismo.  

A mi parecer en las relaciones internacionales ha sido muy buena, 

ya que los acuerdos comerciales con China, India, Japón y España, ha 

logrado que su impacto sea el esperado, en temas de comercio e inversión, 

date cuenta que, en las giras presidenciales, los acuerdos versan sobre el 

intercambio comercial y el desarrollo del turismo. 

 

3. ¿Cuáles son los mercados a los que aspiramos llegar y a qué tipo de 

público?  

Fortalecer la atracción del turista europeo es clave para el 

crecimiento, pero actualmente tienen opciones similares en países como 

Perú y Costa Rica.  Mercados internacionales si partimos del punto de esta 

entrevista, generar empleo en incentivar el turismo, que los países a nivel 
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mundial conozcan a Ecuador como un país de inversión y desarrollo 

turístico, en Latinoamérica le ha ido bien salvo en países de Europa, que, 

si nos conocen, pero se necesita fortalecer mas esta área. Publico como tal 

a mi parecer, su enfoque es a todos desde el gestante hasta al jubilado que 

por tal razón desea viajar y conocer otros países. 

 

4. Con la incursión de Ecuador a la UE ¿Que acuerdos comerciales se 

van a implementar para el desarrollo de la marca país?  

Ecuador ha venido dialogando con UE en especial en temas de 

turismo sostenible, con la asistencia de ellos podemos lograr el impulso 

que microempresas necesitan para abrirse a mercado extranjeros, llegar a 

un acuerdo más profundo con ellos nos permitirá seguir colaborando en 

temas de vital importación como este. Con estos acuerdos se espera la 

apertura comercial, incluida el turismo, el libre tránsito con la aprobación 

del visado espacio de Schengen. A los exportadores como nosotros la 

reducción de impuestos y el incremento de los porcentajes de productos. 

 

5. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tienen 

una idea clara de la importancia de la marca país, sabiendo que esta 

está siendo estructurada? 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido un rol activo en la 

creación de una marca país, ya que esta sirve para la promoción del 

comercio exterior y la atracción de inversión extranjera. Pienso que si, al 

desarrollar esta valiosa marca su impacto es grande, y hay que 

aprovecharlo al máximo. Se debe seguir trabajando en las áreas de las 

relaciones internacionales, para que los acuerdos comerciales que se 

firmen hagan posible fortalecer y posicionar la marca donde sea. Esa es la 

idea fundamental, si no, no lograremos ser reconocidos a nivel mundial. 

  

6. ¿En qué posición se encuentra el ecuador como marca según 

FutureBrand 2018? 
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Ecuador se ubica en la posición 15, es necesario invertir en la 

marca país para mejorar esa posición, a nivel mundial sobre los 63, lo 

revisé hace poco. 

 

7. ¿Cuán importante es la territorialidad en el estudio del Branding de 

mercado y comunicaciones territoriales? 

El branding de la marca país de generar expectativas, identidades 

que se puedan reconocer globalmente.  Algo que identifique el origen y 

territorialidad. 

Por ejemplo, nosotros somos importadores directos de equipos 

médicos elaborados en Japón, marca y productos reconocidos a nivel 

mundial. Nuestros productos se venden solos, y esto debido al arduo 

trabajo que Japón ha desarrollado en estas décadas. La territorialidad, el 

conocer a tus ciudadanos es pieza clave para poder invertir o crear además 

de generar esa necesidad de compra y que ellos adquieran tu producto 

como una marca reconocida, esto no se hace de la noche a la mañana, 

toman años, años de trabajo.  

 

8. ¿Cómo ha evolucionado la marca país desde hace diez años cuando se 

lanzó Ecuador ama la vida? 

Desde mi punto de vista ha tenido un gran impacto, actualmente 

necesita una revisión para así mantener la marca Ecuador ama la vida, por 

lo menos en los países de Latinoamérica. Pienso que su evolución es muy 

buena, pero le falta fortalecerla más por ejemplo con mayor publicidad. 
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2. Tema 

IMPACTO DE LA MARCA PAÍS EN EL DESARROLLO DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR EN EL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

3. Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar el impacto de 

la Marca País y su contribución al desarrollo de la Política Exterior en el Ecuador, 

así como los esfuerzos del país en alinearse con las tendencias mundiales 

consolidando un proceso de creación y difusión de su marca “Ecuador ama la 

vida” para presentar al mundo un país con riqueza natural y cultural. 

El enfoque utilizado es cuantitativo, y para la recolección de la información se 

utilizaron como métodos el bibliográfico y documental, a través de una 

investigación descriptiva y explicativa, teniendo como universo a la información 

obtenida de los portales oficiales del Ministerios de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, Ministerio de Economía y Finanzas en el período 2010-2019.  

4. Abstract 

The main objective of this research is to analyze the impact of the Country 

Brand and its contribution to the development of Foreign Policy in Ecuador, as 

well as the country's efforts to align with world trends, consolidating a process of 

creation and dissemination of its brand " Ecuador loves life ”to present to the 

world a country with natural and cultural wealth 

The approach used is quantitative, and the bibliographic and documentary 

methods were used for collecting the information, through descriptive and 

explanatory research, having as a universe of study the information obtained from 

the official sites of the Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility, Ministry 

of Economy and Finance trought the period 2010-2019.  
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5. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal demostrar la eficiencia 

de la marca país en el Ecuador, así como su posición a nivel internacional. 

Demostrando en este análisis la importancia del desarrollo comercial como base 

principal en la política exterior ecuatoriana; para su efecto me he basado en 

análisis e investigaciones desarrolladas por expertos en marcas país. 

 

Una marca país nunca termina de construirse, siempre evoluciona. En ella se 

conjuga la identidad nacional, no solo la producción ni la competitividad, sino los 

símbolos que hacen que un territorio sea diferente de otro, es decir, su sistema de 

valores. Una marca país no es solamente un logo, ni una propuesta de marketing 

para vender un destino. Una marca país es una apuesta por expresar la identidad y 

diversidad de un territorio y plasmarlo gráficamente para que ese país junto con su 

sistema de valores, su cultura, su biodiversidad, su producción y su gente sean 

percibidos en el mundo bajo un mismo paraguas, único y completo (Meléndez, 

2017). 

El Ecuador no es el primer país en adoptar una marca país como tal para su 

promoción a nivel internacional, de esta manera se ha unido a la tendencia 

mundial que impulsa a los países a vender sus identidades con un objetivo claro 

de reconocimiento y diferenciación que les permita obtener una ventaja 

competitiva, misma que debe provocar un beneficio directo a los productores 

locales de diferentes bienes y servicios de exportación.  

Dado lo fuerte de este fenómeno, esta propuesta tiene como finalidad explorar 

si Ecuador tiene una estrategia de marca, como instrumento de política exterior y 

conocer si la información obtenida nos ayuda a mejorar el campo de acción. 

Aproximándonos a una marca exitosa que trascienda en todos sus elementos, más 

allá de un logotipo.  
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Sin embargo, construir una marca país no solo es para atraer turismo e 

inversión, es para llegar a otros países con una identidad clara que sea compartida 

por la colectividad y que cumpla una oferta de marca país diferenciadora.  

 

6. Línea de investigación a lo que corresponde 

Relaciones Económicas  

7. Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la Marca País y su contribución al desarrollo de la 

Política Exterior en el Ecuador, mediante un estudio bibliográfico y documental, 

investigativo, analítico-sintético, de campo, in situ y un foro. 

Objetivos específicos 

 Identificar las contribuciones de la Marca País, mediante un estudio 

bibliográfico y documental, analítico-sintético, de campo, in situ, análisis 

de los informes de los ministerios del ramo. 

 Evaluar la gestión de la Política Exterior, en el Ecuador en los últimos 10 

años, mediante un estudio bibliográfico y documental, analítico-sintético, 

de campo, in situ, análisis de los informes de los ministerios del ramo. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

presentar un informe del estudio y así sugerir los procesos para la 

elaboración de un plan de mejoras a partir de los datos obtenidos. 
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8. Fundamentación teórica 

La marca país es la combinación única y multidimensional de elementos que 

brindan al lugar una diferenciación y relevancia culturalmente fundamentadas 

para todos sus públicos objetivo. La marca país puede definirse, así como una red 

de asociaciones en la mente de los consumidores basada en la expresión visual, 

verbal y conductual de un lugar, que se materializa a través de los objetivos, la 

comunicación, los valores y la cultura general de las partes interesadas del lugar y 

el diseño general del lugar. (Dinnie, 2008) 

La marca país se compara con la marca corporativa y en esta concepción 

análoga está sujeta a la gestión en los temas de investigación de la gestión de 

marca de lugar, estrategia de marca, identidad, posicionamiento, imagen y 

desempeño (Martínez S. I., 2007) 

 

La marca país está formada por dos constructos principales que son la 

identidad y la imagen de marca. La identidad de marca es una elección que 

representa la visión de cómo se debe percibir el destino en el mercado, con el 

objetivo de lograr la diferenciación. Debe referirse a lo que realmente es el país y 

cómo elige definirse. En contraste, la imagen refleja cómo el público percibe el 

país. La imagen puede o no coincidir con la realidad o la identidad, además varía 

de persona a persona. (Pérez, 2010) 

La imagen del país puede expresarse a través de percepciones generalizadas o 

puede reducirse a una serie de actitudes positivas y negativas en función de las 

impresiones de visitantes, inversores o habitantes Más específicamente, la 

experiencia de visitar un destino genera juicios de valor que refuerzan los 

estereotipos sobre un país en particular. (Martínez, Pavón, & Sáez, 2003) 

 

A estos conceptos se suma también el posicionamiento de la marca, que 

implica el nombre, el logotipo y la propuesta de valor del destino.  
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Este posicionamiento busca mejorar la congruencia entre la identidad de 

marca y la imagen de marca (Órtegon, 2017) 

Las marcas país se han convertido en una herramienta central para la 

competitividad de un país en todos los niveles. Por lo tanto, una marca eficaz 

puede dotar a un estado de una ventaja competitiva en los mercados mundiales 

abarcando aspectos económicos, políticos, sociales o culturales y abre muchas 

oportunidades para su desarrollo o un mayor desarrollo. En estas circunstancias, 

los países y las empresas se enfrentan cada vez más a desafíos similares. 

Las percepciones de un país también se basan en los estereotipos que 

diferentes personas o grupos de personas tienen sobre un lugar y suelen ser solo 

simplificaciones de una realidad errónea que se basa en eventos excepcionales 

ocurridos en lugar de hechos un estereotipo asociado a un lugar influye en la 

valoración que se hace del mismo o, en su defecto, de los productos de esa fuente. 

Estereotipos preexistentes como los equipos deportivos, los líderes políticos o el 

comportamiento de sus ciudadanos, entre otros, influyen en la forma en que otros 

ven una nación. (del Blanco, 2000) 

 

Las marcas incitan creencias, evocan emociones y estimulan 

comportamientos. Desarrollar estrategias de marca innovadoras, sostenibles y 

efectivas es beneficioso para promover el turismo y también tienen un impacto 

positivo en las empresas, los mercados financieros, la diplomacia pública al 

mundo empresarial y a la sociedad civil en general, la identidad de los ciudadanos 

y también su propia imagen. La inversión que hace un país al desarrollar una 

marca efectiva gana valor cuando los clientes familiarizados con la marca han 

formado asociaciones favorables, sólidas y únicas con eso. Eso es el valor y 

noción vinculada a la imagen del país. 
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La marca del lugar es la gestión de la imagen del lugar a través de la 

innovación estratégica y la política económica, comercial, social, cultural y 

gubernamental.  

 

Desde el año 2010, el slogan “Ecuador ama la vida” se ha convertido de 

manera muy profunda el distintivo nacional para identificar el origen de 

productos, de los servicios de calidad. Es un proceso nuevo de amplio impacto 

para el desarrollo e inserción del país en el sistema internacional. 

A partir del 2010 la marca país “Ecuador, ama la vida” ha tenido una inversión 

de aproximadamente 50 millones de dólares hasta la actualidad, que de acuerdo a 

la Consultora Británica Brand Finance, la marca posee un valor de $44.000 

millones de dólares durante el 2015, obteniendo un crecimiento del 7% en 

relación al sector turístico debido a esta inversión, mientras que tuvo un descenso 

durante el 2017 teniendo un valor de $36.000 millones de dólares (Brand Finance, 

2018). 

Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo al Ranking general de la Marca País 

a nivel mundial, el Ecuador se encuentra en el puesto 53, por encima de países 

como Colombia, Egipto, Indonesia y Guatemala, teniendo a países como Japón 

ocupando el primer lugar, seguido de Noruega en el segundo lugar y Suiza en el 

tercer lugar, (Future Brand, 2019). 

La teoría del marketing ha establecido que el vínculo entre identidad, 

experiencia e imagen es fundamental en el marketing de la marca país. Aquí es 

donde reside la importancia de las actividades que intentan reducir la brecha entre 

identidad e imagen. La identidad, es la herramienta más persuasiva y eficaz para 

la formulación de una poderosa estrategia de branding, y la diferenciación de los 

mensajes de marca país y su imagen. La identidad está en el centro de todos los 

constructos y una vez elegida, desarrollada o establecida, debe coincidir con la 

percepción de las personas: locales y visitantes potenciales. 
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Fetscherin (2010) clasificó la marca de país en cuatro componentes 

principales: imagen del país o imagen del país-producto, identidad del país, marca 

de destino y país de origen. 

 

Estos datos permiten evidenciar las falencias en cuanto al impacto de la 

marca país para el desarrollo de la política exterior en el Ecuador, en donde las 

autoridades gubernamentales, no han realizado el esfuerzo y destinado los 

recursos necesarios para continuar con el compromiso de promover y fortalecer 

las estrategias que permitan mejorar el impacto de la marca país en el mercado 

internacional. 

 

Los principales objetivos de política exterior de Ecuador han incluido 

tradicionalmente la defensa de su territorio tanto de la agresión externa como de la 

subversión interna, así como el apoyo a los objetivos de la ONU y la OEA.  

Aunque las relaciones exteriores de Ecuador se centraron tradicionalmente 

en los Estados Unidos, la membresía de Ecuador en la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) en las décadas de 1970 y 1980 permitió a los 

líderes ecuatorianos ejercer una mayor autonomía en política exterior (Álvarez, 

2018) 

Ecuador en el escenario regional el reciente “giro a la izquierda” de 

América Latina ha reactivado las tendencias integracionistas en la región, 

partiendo del cuestionable argumento de que una mayor armonía política e 

ideológica favorecería un acercamiento entre países y eliminaría muchos de los 

obstáculos a la integración.  

Con el Mercosur sumidos en una profunda crisis, están surgiendo nuevos 

proyectos de integración regional. Con un exceso de retórica y optimismo, la 

energía y la infraestructura se promocionan ahora como catalizadores de la 

integración. Estos proyectos responden esencialmente a los intereses de Brasil y 
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Venezuela, que compiten por el papel de líder en América del Sur (Le Quang, 

2017) 

 

La política exterior se entiende como el conjunto o conglomerado de 

decisiones que realizan los gobiernos para lograr sus objetivos e intereses 

nacionales cuando tratan o se relacionan con demás países del sistema 

internacional. (Rapoport, & Spiguel , 2005) 

Debido a la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional, 

Ecuador se convirtió en el modelo de muchas instituciones internacionales que 

ven la adopción de la moneda estadounidense como el mejor remedio contra la 

inestabilidad fiscal, la inflación y las devaluaciones de la moneda en los países del 

Tercer Mundo (Hurtado, 2019) 

Estas reformas fueron especialmente importantes para Ecuador porque 

había adoptado el dólar como moneda nacional en 2000. Sin su propia moneda 

nacional, el gobierno se vio obstaculizado en su capacidad para utilizar las 

políticas macroeconómicas más importantes para estabilizar la economía. No 

podía utilizar la política cambiaria, por ejemplo; y su capacidad para aumentar la 

oferta monetaria también era limitada, aunque, como veremos más adelante, no 

tan completamente como se pensaba originalmente.  

Por la misma razón, el Banco Central se vio limitado en su capacidad de 

actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero. Y el gobierno 

tuvo que tener especial cuidado con la balanza de pagos y las reservas, ya que las 

salidas netas de capital también reducirían la oferta monetaria interna.  

Como resultado del estímulo, Ecuador experimentó sólo una recesión 

breve y relativamente leve, que duró tres trimestres y supuso una pérdida de 

producción de alrededor del 1,3 por ciento. No hubiera sido posible haber logrado 

esta escala de política anticíclica exitosa sin las reformas financieras y regulatorias 

previas (Toledo, 2018) 
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De 2011 a 2016, el banco central ecuatoriano creó alrededor de $ 6,8 mil 

millones de dólares a través de QE. Además, esta creación de dinero fue diferente 

a la de, por ejemplo, los EE. UU., y  la eurozona, donde el QE se utilizó para 

comprar bonos existentes de instituciones financieras, lo que redujo las tasas de 

interés a largo plazo (Yanzza Vásquez, 2018) 

Japón ha realizado una enorme cantidad de financiamiento por parte del 

banco central del endeudamiento del gobierno a través de la creación de dinero a 

lo largo de los años; su deuda bruta, la cifra generalmente vista por el público en 

los medios de comunicación, es de aproximadamente 250 por ciento del PIB, 

mientras que la deuda neta es de 127 por ciento. Con tasas de interés muy bajas, la 

carga de la deuda de Japón es muy pequeña, menos del 1 por ciento del PIB. 

El desarrollo interno requiere ejercer una política exterior soberana, una 

integración internacional, comercial y orientada a la acción coexistente con la 

construcción pacífica y una comunidad internacional basada en la equidad. 

Apoyar el desarrollo armónico del país, que promueva el multilateralismo y los 

acuerdos negociados para contribuir a la igualdad entre los Estados.  

La entrada masiva de compañías petroleras chinas en Ecuador es una 

potente manifestación de la estrategia nacional de China de asegurar contratos 

petroleros directos en todo el mundo para reducir la dependencia de China del 

petróleo enviado desde y a través de puntos críticos como el Golfo Pérsico y el 

Estrecho de Malaca. 

Con la adquisición de la canadiense EnCana por valor de 1.400 millones 

de dólares, en 2006 las compañías petroleras estatales de China anunciaron su 

entrada como actores importantes en la industria petrolera de Ecuador y la región. 

Ahora, con una participación activa en al menos cinco de los bloques petroleros 

de Ecuador, y con más inversiones a la vista, Quito acoge una afluencia constante 

de representantes gerenciales, financieros y técnicos de las principales y menores 

compañías petroleras de China (Cisneros, 2018) 

Ecuador había recibido 1.800 millones de dólares de inversión de China en 

2007, lo que lo convierte en el principal receptor de inversión china en América 
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Latina. Las principales exportaciones de Ecuador a China son productos agrícolas, 

madera, metales y pescado. El principal producto básico era el banano. Las 

exportaciones de China a Ecuador incluyen textiles y prendas de vestir, juguetes, 

zapatos y televisores (Chiriboga Izquieta, 2017) 

Los ecuatorianos firmaron 14 acuerdos bilaterales para promover la 

cooperación económica en minería, hidrocarburos, educación, salud, ciencia y 

deportes. Los acuerdos fueron largos en intenciones y cortos en sustancia. Correa 

habló en la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing sobre "El socialismo 

del siglo XXI". Correa también asistió a la ceremonia de apertura de un evento de 

Turismo y Comercio China-Ecuador y una exhibición de arte contemporáneo 

ecuatoriano en Beijing. 

Se entiende por una marca política al contó de características que pueden 

representar y distinguir un partido o un movimiento, y sirve para poder 

identificarlo del resto. La marca se asociará tanto a sus propuestas, como su 

filosofía.  (Ramirez. & Ramirez, 2007) 

La política de Ecuador es multipartidista. La política del gobierno central 

es una democracia representativa presidencial unicameral elegida cada cuatro 

años. El presidente de Ecuador es Jefe de Estado y jefe del ejército en un sistema 

multipartidista, y dirige un gabinete con más poder ejecutivo (Toledo, 2018)  

The Economist Intelligence Unit calificó a Ecuador como una "democracia 

defectuosa" en 2019. Los partidos políticos de Ecuador han sido históricamente 

organizaciones pequeñas y flexibles que dependían más de líderes populistas, a 

menudo carismáticos, para retener el apoyo que de programas o ideología.  

Las frecuentes divisiones internas han producido un faccionalismo 

extremo. Sin embargo, ha surgido un patrón en el que las administraciones del 

centro-izquierda se alternan con las del centro-derecha. Aunque la élite política de 

Ecuador está muy dividida en facciones a lo largo de líneas regionales, 

ideológicas y personales, un fuerte deseo de consenso sobre los principales temas 

a menudo conduce al compromiso.  
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Las fuerzas de oposición en el Congreso están poco organizadas, pero 

históricamente a menudo se unen para bloquear las iniciativas de la 

administración y destituir a los ministros del gabinete (Meléndez C. &., 2018) 

A partir de las elecciones de 1996, los grupos étnicos más indígenas y 

menos de origen español abandonaron su política tradicional de evitar el sistema 

político oficial y participaron activamente. La población indígena se ha 

consolidado como una fuerza significativa en la política ecuatoriana, como lo 

demuestra la selección de la representante indígena Nina Pacari, quien encabezó 

el partido político indígena Pachakutik, como Segunda Vicepresidenta del 

Congreso de 1998 (Álvarez, 2018) 

9. Metodología 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y documental, dado que se 

analizarán datos bibliográficos-documentales. De acuerdo con el enfoque 

epistemológico, es de tipo interpretativo y según el alcance, la investigación es de 

tipo descriptiva y explicativa 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron en esta 

investigación corresponden a revisión de literatura y la aplicación de entrevistas 

dirigidas a expertos en temas pertinentes a la difusión de la marca país.  

10. Resultados 

Análisis de las Entrevistas.  

Las entrevistas fueron realizadas a través de medios electrónicos digitales, 

específicamente mediante la aplicación móvil WhatsApp, Teams y Zoom. 

Se seleccionó este medio para realizar las entrevistas debido a la situación 

de distanciamiento social originada a raíz del brote de covid-19.  
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Las entrevistas se realizaron de forma individual, y siguieron un patrón 

semiestructurado, con preguntas previamente diseñadas y permitiendo flexibilidad 

de respuestas para el entrevistado. Estas fueron dirigidas a los expertos tales como 

el Supervisor General de Ventas de PAPELESA Luis Espinosa V. y el Supervisor 

General de Ventas de la empresa ADV Medical Jaime Campoverde Q. 

Entrevista 1  

Supervisor General de Ventas de PAPELESA Luis Espinosa V. 

El entrevistado indicó durante su entrevista que la marca país actual: 

“Ecuador ama la vida”, en términos de biodiversidad y cultura., expresa una 

visión más amplia de lo que puede ofrecer el país. Indica además que la 

importancia de contar con una marca país radica en que se pueda referenciar en 

eventos de talla internacional y como forma de llegar más fácilmente a acuerdos 

con otros países.  

A pesar de que el Ecuador apunta a llegar al mercado europeo la 

participación que se tiene en el mismo aún sigue siendo inferior a la de otros 

lugares.  

Los acuerdos comerciales con la Unión Europea representan una ventana 

de oportunidades y más métodos de llegar a este mercado objetivo y posicionar la 

marca país. Si bien la marca país ha tenido buena acogida internacional, aún se 

encuentra por detrás de otros países de Latino América, es por esto que es 

necesario desarrollar más estrategias que cubran todos los aspectos de cultura, 

lugares, recursos e identidad del Ecuador.  

El entrevistado indica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se 

coordinan acciones que buscan la promoción del Ecuador, a través de las 

embajadas.  
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Entrevista 2  

Supervisor General de Ventas de la empresa ADV Medical Jaime 

Campoverde Q. 

El entrevistado expreso que la actual marca país es un buen reflejo de lo 

que ofrece el Ecuador, lo cual es un balance entre maravillas naturales y con el 

desarrollo urbano. Sobre este último punto menciona los reconocimientos 

internacionales que han recibido ciudades del Ecuador a nivel internacional 

debido a representar patrimonios culturales. 

Se indica que para poder expandir el alcance de la marca país es necesario 

crear una ventaja frente a los demás países de la región, cuyas marcas país están 

mejor posicionadas.  

Se espera que los acuerdos comerciales con la Unión Europea representen 

beneficios no solo a las grandes entidades sino a nivel de microempresa.  

Es necesario seguir invirtiendo en el desarrollo de la marca país, para 

genera una identidad que pueda ser objeto de comercialización que traerá 

indiscutibles beneficios al país y la sociedad.  

Análisis de las Encuestas  

La encuesta aplicada en este proyecto consistió en 8 preguntas, y fue aplicada a 384 

individuos mediante medios electrónicos.  
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1. Usted actualmente es: 

 

Ilustración 9 Tipo de residencia 

El 85 % de los encuestados es nacido en Ecuador y también residente, el 

10 % es ecuatoriano, pero no reside en el país y el 5% restante son extranjeros 

residentes en el país. 

La presente encuesta recoge en su mayoría la percepción de ciudadanos 

ecuatorianos permanentes. Esto permite tener una visión interna clara respecto a la 

Marca País   

 

2. Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: 

85%

10%
5%

Nacido y residente en Ecuador

Nacido en Ecuador, pero no residente

Nacido en el extranjero y residente en Ecuador.
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Ilustración 10  Percepción de imagen del Ecuador 

El 6 % de los encuestados percibe que el Ecuador es muy bien visto a nivel 

internacional. El 79 % de encuestados piensa que el Ecuador tiene una imagen 

buena frente a mercados extranjeros. El 10 % opina que la imagen de Ecuador es 

regular y el 5 % dice que la imagen del país es mala.  

3. ¿Tiene conocimiento de que es o representa este logotipo? (Se muestra 

logotipo de “Ecuador ama la vida” 

 

Ilustración 11 Conocimiento de marca país 

6%

79%

10%
5%

Excelente Buena Regular Mala

90%

10%

Si No
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Existen solo un 10 % de encuestados que no reconocen la actual Marca 

País 

Es puede indicar que la promoción de realizada de la Marca País de forma 

interna ha sido efectiva.  

4. ¿Considera que el diseño es apropiado?  

 

Ilustración 12 Aceptación del diseño 

El 95 % de los encuestados piensa que el diseño de la actual marca país es 

apropiado.  

Esto indica una gran aceptación respecto al concepto de la Marca País.  

 

 

 

 

95%

5%

Si No
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5. ¿Para usted que representa dicho logotipo? 

 

Ilustración 13 Asociación de la Marca País 

El 50 % de encuestados piensa que la Marca País representa riqueza 

cultural, el 44% lo asocia con riqueza medioambiental, el 5 % lo asocia a calidad 

de vida y el 1 % lo asocia con un ambiente de negocios favorable  

La riqueza natural y cultural es la principal característica de asociación por 

la mayoría de las personas para la Marca País Si bien la Marca País actual busca 

promocionar estos aspectos, aun es necesario trabajar en estrategias que permitan 

visualizar al Ecuador como un destino que se enfoque en la calidad de vida y el 

fomento de inversión externa.  

 

 

 

 

 

50%

44%

5% 1%

Riqueza cultural Riqueza medioambiental

Calidad de vida Ambiente de negocios
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6. Género 

 

Ilustración 14 Género 

El 52 % de encuestados fueron hombres. Siendo así se tiene una muestra 

heterogénea.  

7. Edad 

 

Ilustración 7 Edad 

El 40 % de encuestados son personas entre 18 a 30 años, el 30% tienen 

entre 31 a 40 años, el 20 % de 41 a 50 años y el 10 % tiene más de 50 años.  

52%

48%

Masculino Femenino

40%

30%

20%

10%

Entre 18 a 30 años Entre 31 a 40 años

Entre 41 a 50 años Más de 50 años.
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Cabe mencionar que debido a que la encuesta fue difundida mediante medios 

digitales (redes sociales) se tenía previsto que exista una proporción elevada de 

encuestados que se ubiquen en el rango de edad más bajo (de 18 a 30 años) debido 

a que estos son más propensos a la exposición de estas plataformas.  

8. En qué región reside (temporalmente en caso de no residentes) 

 

Ilustración 8 Región de residencia 

El 40 % de encuestados es de la región Costa, el 39% es de la región 

Sierra, el 11% pertenece al Oriente y un 10 % es de Galápagos.  

Se tiene que el grueso de los encuestados se reparte entre la región Costa y 

Sierra. De forma general esto es aceptable debido a que esto concuerda con la 

densidad poblacional presente en cada una de las regiones  

Tablas de contingencia  

En este análisis más minucioso podemos observar que en proporción los 

extranjeros residentes en el Ecuador son los que tiene una mejor percepción de la 

imagen del país internacionalmente.  

Es interesante observar que la percepción regular y mala del país a nivel 

internacional proviene únicamente de los ecuatorianos nacidos y residentes en el 

40%

39%

11%

10%

Costa Sierra Oriente Galápagos
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país. Esto puede indicar que hace falta la promoción de una cultura de identidad 

nacional que permita a los ciudadanos potenciar, apreciar y recalcar la riqueza que 

posee el país.  

Tabla 5 Tabla de contingencia 1 

Usted actualmente es * Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: 

 2 Total 

1 2 3 4 

1 

1 
Count 17 251 39 19 326 

% within 1 5,2% 77,0% 12,0% 5,8% 100,0% 

2 
Count 3 36 0 0 39 

% within 1 7,7% 92,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 
Count 2 17 0 0 19 

% within 1 10,5% 89,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 22 304 39 19 384 

% within 1 5,7% 79,2% 10,2% 4,9% 100,0% 

 

El siguiente grupo con una gran proporción de percepción excelente del 

país a nivel internacional corresponde a los nacidos en Ecuador, pero residentes en 

el extranjero. Este hecho hace que se considera que la promoción realizada para el 

público extranjero o residente en el extranjero cumple con su cometido vender una 

imagen positiva del país.  Por lo tanto, se sugiere que no se descuiden las 

campañas de promoción internas. 

De forma similar se puede apreciar que los encuestados que desconocen el 

logotipo de la Marca País son ciudadanos nacionales residentes. Este hecho 

refuerza la sugerencia de contar con mayores mecanismos de promoción interna.  
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Tabla 6 Tabla de contingencia 2 

Usted actualmente es *¿Tiene conocimiento de que es o representa este 

logotipo? 

 3 Total 

1 2 

1 

1 

Count 288 38 326 

% within 1 88,3% 11,7% 100,0% 

2 

Count 39 0 39 

% within 1 100,0% 0,0% 100,0% 

3 

Count 19 0 19 

% within 1 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 346 38 384 

% within 1 90,1% 9,9% 100,0% 

 

Es interesante observar la asociación de la marca para los diferentes tipos 

de encuestados. Por una parte, se observa que los ecuatorianos residentes en el 

país consideran que la Marca País infunde una percepción de riqueza 

medioambiental y cultural. Y solo una pequeña proporción la asocia con una 

buena calidad de vida e incentivo de negocios internacionales.  
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En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero se aprecia que 

estos únicamente asocian la Marca País con la riqueza medioambiental.  

Por otro lado, los extranjeros residentes en el país consideran que la Marca 

País promociona principalmente la riqueza cultural del Ecuador. Siendo 

extranjeros se puede considerar que la exposición a las diferentes culturas y 

tradiciones del Ecuador hayan tenido un gran impacto en su visión del país.  

Tabla 7 Tabla de contingencia 3 

Usted actualmente es: * ¿Para usted que representa dicho logotipo?  

 5 Total 

1 2 3 4 

1 

1 

Count 171 133 19 3 326 

% within 1 52,5% 40,8% 5,8% 0,9% 100,0% 

2 

Count 0 37 0 2 39 

% within 1 0,0% 94,9% 0,0% 5,1% 100,0% 

3 

Count 19 0 0 0 19 

% within 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 190 170 19 5 384 

% within 1 49,5% 44,3% 4,9% 1,3% 100,0% 

 

Existen diferencias de percepción de la imagen de Ecuador a nivel internacional.  
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Por ejemplo, se observa que los habitantes de la región Galápagos 

consideran en un porcentaje considerable que la imagen del Ecuador a nivel 

internacional es excelente y buena.   

Esto puede deberse a que se encuentran en la región con mayor diversidad 

y atractivo turístico, por lo que no solo están expuestos a la misma, sino que 

reciben la retroalimentación de los miles de turistas que visitan las islas cada año 

y pueden observar la satisfacción que producen las experiencias vividas por ellos. 

De forma similar ocurre con la región Costa.  

Por otra parte, la percepción de “regular” y “mala” proviene de los 

habitantes de la Costa y el Oriente. Este factor puede estar relacionada con los 

niveles de atención de determinadas zonas en ámbitos como infraestructura y 

servicios.  
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Tabla 8 Tabla de contingencia 4 

Considera que la imagen del Ecuador en el extranjero es: * En qué región reside Crosstabulation 

 8 Total 

1 2 3 4 

2 

1 

Count 8 9 2 3 22 

% within 2 36,4% 40,9% 9,1% 13,6% 100,0% 

2 

Count 108 140 40 16 304 

% within 2 35,5% 46,1% 13,2% 5,3% 100,0% 

3 

Count 39 0 0 0 39 

% within 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 

Count 0 0 19 0 19 

% within 2 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 155 149 61 38 384 

% within 2 24,4% 45,8% 20,9% 9,9% 100,0% 
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11. Discusión. 

De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas, se puede determinar que la 

investigación realizada guarda semejanzas al mencionar que el intercambio 

comercial de Ecuador y su enfoque en el desarrollo de las tecnologías, promovió 

de manera local la producción de equipos y programas con el fin de ayudar al 

mercado a incrementar su capital y reducir costos en los servicios que se ofrecen. 

Por lo tanto, a través de la marca país, se hace posible que una marca se posicione 

como una de las mejores del país, inclusive en la región, gracias al intercambio 

comercial y a las relaciones de Ecuador con otros países en el marco de la 

inversión extranjera. 

Las encuestas demuestran que si bien de forma externa la imagen del Ecuador 

se ha visto potenciada a través de la Marca País se considera que esta promoción 

debe acentuarse también de forma interna para que los ciudadanos conozcan la 

riqueza y potencial de promoción que tiene el Ecuador   
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12. Conclusiones 

 La Marca País, durante los últimos años ha tenido un crecimiento del 

242%, con un total de 1169 licenciatarios, con una participación del 34 % 

en el sector de flores, cacao y agroindustria, seguido de un 28 % en el 

sector de alimentos, bebidas y licores. 

 La Marca país se aplica principalmente en productos de carácter agrícola, 

de alimentación, artesanal y cultural. 

 El desarrollo de la Marca País se ha adaptado para reflejar la realidad 

nacional de forma adecuada, dando un enfoque que equilibra el patrimonio 

cultural y natural con el desarrollo de infraestructura y tecnológico.  

 Ecuador durante el año 2017 – 2018 ocupa el puesto 15 por encima de 

Bolivia, Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua en el ranking general 

de marca país a nivel de Latinoamérica 

 Las entrevistas demuestran que la Marca país es de suma importancia en 

temas de promoción no solo turística sino también comercial y es fuente 

de atracción de IED.  

 Las encuestas demuestran que la Marca País genera una buena percepción 

de la imagen del Ecuador de forma interna, especialmente en las regiones 

que tienen mayor afluencia turística y mayor riqueza natural.  
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Anexo 1.  

Aprobación de tema/problema de investigación (página 1) 
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Anexo 1.  

Aprobación de tema/problema de investigación (página 2) 
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Anexo 2.  

Verificación sistema antiplagio (Página 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77873313-966707- 
912231#q1bKLVayijY00DHSMdYx0TGL1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0MT
OwNLc wNDE3NzMyNzE3rAUA 
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Anexo 2.  

Verificación sistema antiplagio (Página 2) 
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Anexo 3.  

Carta de aprobación del director de titulación 
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Anexo 4.  

Solicitud de publicación de artículo profesional 

(Página 1) 
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Anexo 4.  

Solicitud de publicación de artículo profesional 

(Página 2) 
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Anexo 5.  

Instrucciones y normas para autores y publicación de artículos profesionales 
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Instrucciones y normas para autores y publicación de artículos profesionales 
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Instrucciones y normas para autores y publicación de artículos profesionales 

 

 


