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Resumen 

Ecuador dispone de un incipiente sector turístico. Dentro de él coexiste la modalidad de 
ecoturismo, con numerosas iniciativas aunque no tan desarrolladas como en otros países 
análogos (Costa Rica, Perú). Ello se debe principalmente a tres causas: 

1. Falta de difusión, tanto dentro del país como al exterior. 

2. Estas iniciativas se encuentran mezcladas con otras ofertas falsas de ecoturismo. 

3. No existe un punto de encuentro para compartir experiencias ni conocimientos. 

 

Para eliminar estas causas, nace la creación de un portal de promoción del ecoturismo, 
bajo el supuesto de que se realiza por encargo del Gobierno del Ecuador. 

El proyecto desarrolla el concepto de un portal de difusión del ecoturismo dirigido tanto a 
ecopromotores como a ecoturistas. Para ello se parte de una descripción detallada de la 
situación económica (política económica, P.I.B, precios, salarios, empleo, sector exterior, 
calificación de riesgo de la emisión de deuda…) y social del país (cinco presidentes en 
ocho años, rebelión de los forajidos…)  

También se realiza un análisis del turismo, del ecoturismo y del turismo a través de 
Internet, en Ecuador. De este último, se identifican las mejores prácticas (Best Practices), 
así como qué servicios no se ofrecen o se ofrecen inadecuadamente. 

A partir de aquí y junto con un diagnóstico de la situación a través del análisis de los 
actores, de los problemas, de los objetivos y de las estrategias, de un análisis DAFO y de 
un cuestionario sobre hábitos de internet y ecoturismo en Ecuador, se detalla los servicios 
a ofrecer por el portal, tanto a los turistas como a los ecopromotores. 

También se detallan aspectos de usabilidad a tener en cuenta en el diseño de la web y 
finalmente el proyecto se concreta en la creación de una página web realizada con un 
sistema automatizado de gestión de contenidos (PHP-Nuke), aunque este diseño no seria 
el definitivo, ya que con el presupuesto requerido al Gobierno del Ecuador para el 
desarrollo completo del proyecto se dispondría de mejores herramientas de software y de 
infraestructura informática para realizar una web con mejor diseño y mayores 
prestaciones. 
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1. Glosario 

Apache. Es un servidor web libre, es decir, el encargado de construir y devolver las 
páginas web que solicitan los navegadores. Su nombre procede de "a patchy server", por 
ser una versión parcheada en 1995 de uno de los primeros servidores web, el NCSA 
HTTPD, y actualmente funciona en muy diversas plataformas (Unices, Windows, etc.). 

 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Organismo inter-gubernamental 
creado en 1980. Promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar 
su desarrollo económico y social, y tiene como meta última el establecimiento de un 
mercado común latinoamericano.  

 

Banner. Espacio publicitario que suele colocarse en la parte superior de una página-web, 
anunciando un determinado producto o servicio y que lleva asociado un enlace a la web 
del anunciante. La medida standard de un banner es 468x60 píxeles (las pantallas de los 
ordenadores suelen tener una resolución de 800 x 600 ó 640 x 480 píxeles).  

 

CAFTA. Tratado regional de libre comercio entre los Estados Unidos y seis países de 
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica; La República 
Dominicana se hizo parte del pacto en marzo de 2004, después de que terminaron las 
negociaciones con los países Centroamericanos.  

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Organización subregional constituida por Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración (SAI). Existe una Zona de Libre Comercio entre los países 
miembros.  

 

Cuenta corriente de la balanza de pagos. Registro de transacciones internacionales que 
abarca, entre otras, las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios de un 
país. 
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Ecoturismo. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 
principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las 
culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. Procura reducir todo lo posible 
los impactos negativos sobre el entorno natural y socio-cultural. 

 

FAQ. Son las iniciales de Frequently Asked Questions, que en español significa preguntas 
más frecuentes. Las FAQ son las dudas más comunes que tienen los visitantes de un 
sitio web, y que por ello se contestan en una o varias páginas de ese sitio.  

 

GPL. Siglas de General Public License, Licencia Pública General, definida por la 
Fundación para el Software Libre (FSF) para protejer los derechos de copia del software 
libre 

 

Hosting. Servicio que consiste en prestar la infraestructura para que un sitio web este 
disponible en la WWW. Esta infraestructura incluye: servidores web, conexiones de alta 
velocidad, capacidad de almacenamiento, cuentas de correo electrónico, entre otros. 
 

Interfaz. Cara visible de los programas. Interactúa con los usuarios. La interface abarca 
las pantallas y su diseño, el lenguaje utilizado, los botones y los mensajes de error, entre 
otros aspectos de la comunicación computadora/persona. 

 

Inverión Extranjera Directa (IED). La define el FMI como “la inversión cuyo objeto sea 
adquirir una participación permanente y efectiva en la dirección de una empresa en una 
economía que no sea la del inversionista." La inversión debe contemplar los cambios en la 
participación efectiva en el capital de las empresas, incluidas las utilidades que se 
reinvierten. 

 

Layers. Imágenes que se desplazan por toda la pantalla con el movimiento que se elija.. 
Este elemento puede ir enlazado a una web, microsite, etc.  
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Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA/ATPDEA). Régimen de preferencias 

comerciales otorgadas por Estados Unidos a los países andinos en reconocimiento por 
su lucha contra el narcotráfico. Esta ley permite que más de 6 mil productos ecuatorianos 
accedan al mercado estadounidense sin aranceles.  

 

Linux. Sistema Operativo. Es la versión gratuita del sistema operativo UNIX, desarrollada 
por Linus Torvald en la Universidad de Helsinki en Finlandia. Es un sistema multiárea 
multiusuario de 32 bits para PCs. En torno a Linux se ha creado una importante 
comunidad. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Bloque comercial o zona de libre comercio 
conformada por: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, desde 1991.  

 

MySQL. MySQL es una de las bases de datos más populares desarrolladas bajo la 
filosofía de código abierto, desarrollado y proporcionado por MySQL AB. 

 

Page Rank. Valoración que Google tiene de las páginas webs. Una vez que las páginas 
son indexadas en la base de datos de Google, cada cierto tiempo se calcula este valor, 
normalmente con una periodicidad aproximada de un mes. 

 

PHP. Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado 
del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de 
funciones y mucha documentación. La mayoría de su sintaxis está prestada de los 
lenguajes de programación C, Java y Perl, con la inclusión de algunos rasgos únicos de 
PHP. 

 

PHP-Nuke. es un sistema automatizado de noticias especialmente diseñado para ser 
usado en Intranets e Internet. El administrador tiene control total de su sitio web, los 
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usuarios registrados tendrán en sus manos una poderosa herramienta para mantener un 
sitio web 100% activo e interactivo utilizando Bases de Datos. 

Podcast. Es un archivo de audio distribuido mediante un archivo RSS. Su contenido es 
diverso, pero suele ser un weblogger hablando sobre temas interesantes. Algunos se 
asemejan a programas de radio. 

 

Pops-up. Ventana flotante de navegador que aparece a la vez que se abre una página. 
Puede ser de tamaño variable y posee un gran poder de captación de la atención, aunque 
suele ser bastante molesto para el internauta. 

 

Riesgo País. Índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en 
los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice 
ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los 
Estados Unidos. 

 

Salvaguardias. Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger 
temporalmente a determinadas industrias nacionales que han sufrido daño o que se 
enfrentan a una amenaza de daño grave, debido a un incremento significativo de las 
mercancías que fluyen al mercado interno. Las salvaguardias están contempladas en la 
OMC y en otras acuerdos comercial.  

 

SLL. (Secure Socket Layer). Es un protocolo que utiliza criptografía para cifrar los datos 
que se intercambian con un servidor seguro. Proporciona privacidad para datos y 
mensajes, y permite autenticar los datos enviados. Básicamente se utiliza para transmitir 
información personal o relacionada con tarjetas de crédito de los usuarios a través de 
Internet. Las direcciones de páginas Web que utilizan conexiones SSL, comienzan con 
https: en lugar del estándar http:. En este protocolo usualmente los navegadores 
muestran un pequeño icono de un candado cuando se esta usando. 

 

Tercer sector. Podemos definir al tercer sector como todo tipo de asociaciones sin ánimo 
de lucro tanto de carácter público como privado que tienen como objetivo el bien común. 



Estudio para la implantación de un Portal  de promoción del Ecoturismo en Ecuador Pág. 9 

 

Asociaciones, Colegios Profesionales, Fundaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales, etc. caen dentro de esta categoría.  

Tratado de Libre Comercio (TLC). Es un acuerdo mediante el cual dos o más países 
establecen reglas y normas para el libre intercambio de productos, servicios e 
inversiones. 

 

Usabilidad. Técnicas que ayudan a las personas a realizar tareas en entornos gráficos de 
ordenador. 
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2. Prefacio 

2.2. Origen del proyecto 

El origen del proyecto parte del viaje que realicé a Ecuador en agosto del 2004 y de la falta 
de información para organizarlo por mi cuenta que encontré, tanto aquí como allá.  

Esta falta de información se concreta tanto físicamente y formativamente (inexistencia de 
oficinas de información turística, poca oferta y conocimientos en las agencias de 
viajes,…), como a través de internet (pocas webs dedicadas al ecoturismo o turismo no 
tradicional, no interconectadas entre ellas, con nula información a otros aspectos 
correlacionados como puede ser los medios de transporte accesibles al lugar de destino, 
etc.). 

 

2.3. Motivación 

Las motivaciones son varias. A partir de la realización de la asignatura de libre elección 
Enginyeria en desenvolupament humà: Energies Renovables, surge la idea de realizar 
algún proyecto de desarrollo, especialmente en zonas rurales de algún país en vía de 
desarrollo, en el que además se pudieran aplicar y ampliar los conocimientos 
desarrollados en la asignatura de Economía Mundial.  Esta idea se entrecruza con la 
experiencia citada en el apartado anterior, dando lugar a este proyecto. 

 

2.4. Requerimientos previos 

Básicamente han sido los siguientes: 

ü Recopilación de datos y estadísticas sobre: 

• Situación económica de Ecuador y su entorno 

• Turismo en Ecuador 
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ü Confirmación de que actualmente todavía existe poca información obrante en 
internet sobre ecoturismo o turismo no tradicional en Ecuador. 

ü Búsqueda  de normativa que afecte a esta tipología turística. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal es el estudio de la creación de un portal de promoción del ecoturismo 
en Ecuador, que sirva para que los diversos proyectos e iniciativas ecoturísticas 
existentes, se interconecten entre ellos y a la vez, se den a conocer con mayor fuerza 
tanto a la demanda interna como a la externa del país. 

También se pretende que sirva de fomento de creación de nuevas empresas 
ecoturísticas. 

El proyecto se realiza por encargo del gobierno de Ecuador. 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto incluye: 

ü Descripción de la situación económica-social del Ecuador. 

ü Análisis del turismo, ecoturismo y turismo a través de internet en Ecuador. 

ü Diagnóstico de la situación para la creación de una web de ecoturismo. 

ü Desarrollo conceptual detallado de la web. 

ü Aspectos de usuabilidad a tener en cuenta en el desarrollo de la web. 

ü Concreción en una página web realizada con software libre, a la espera de realizar la 
definitiva, una vez se concrete la asignación del presupuesto requerido por parte del 
Gobierno del Ecuador. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-

SOCIAL DEL ECUADOR  

4.1. Introducción al país 

Ecuador dispone en sus 256.370 km2, aproximadamente la mitad de España, de cuatro 
regiones naturales: selva amazónica, Andes, Costa y las Islas Galápagos, un grupo de 
islas volcánicas situadas en el Océano Pacífico a unos 1000 kilómetros al este del 
continente. Su población estimada en julio del 2005 son de 12.090.804 habitantes. 

Las colinas suavemente onduladas de la Costa se extienden entre el mar y las montañas, 
sobre una anchura que 
varía de 20 a 180 
kilómetros. Las zonas 
más bajas y los 
humedales quedan 
inundados con 
frecuencia, lo que 
dificulta el viaje durante 
la estación de las lluvias. 

El litoral ofrece largas 
extensiones de playas 
relativamente intactas, 
bordeadas de cocoteros 
y el agua del mar es 
cálida durante todo el 
año. 

Los Andes se dividen en 
una cordillera oriental y en otra occidental, unidas a intervalos por sierras transversales. 
Protegidos por las altas cumbres están los valles de la Sierra. Las comunidades 
indígenas que poseen estas tierras, de lengua quichua, trabajan sus pequeñas parcelas, 
de las que obtienen cosechas de patatas, maíz, judías, trigo, cebada y zanahorias. 

La plurisilva amazónica del Oriente empieza en las estribaciones de la ladera oriental de 
los Andes. Los sistemas fluviales que discurren desde estas tierras lluviosas se 
convierten en afluentes del Amazonas, siendo el más largo de ellos el río Napo (855 km.) 
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Las orillas de estos ríos anchos y de curso lento han sido la ubicación tradicional de los 
asentamientos humanos, así como las principales vías de transporte por un terreno 
ondulado y cubierto de una densa vegetación. 

Las islas Galápagos, hábitat de las famosas tortugas gigantes de igual nombre, de las 
iguanas marinas y de los piqueros camanay, constan de trece islas y de entre 40 y 50 
islotes. La mayor de las islas, Isabela, mide más de 4000 Km. cuadrados. Por su carácter 
biológicamente único, casi todas las islas están protegidas en el interior del Parque 
Nacional de las Galápagos y por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad. 

 

4.2. Situación político social actual 

Actualmente Ecuador intenta superar una crisis política que se remonta a diciembre de 
2004, cuando el Gobierno destituyó a una treintena de jueces de la Corte Suprema de 
Justicia, que, supuestamente, tenían nexos con la oposición. En su lugar, designó a otros 
magistrados afines a su ideología, atentando así contra la independencia del poder judicial.  

Tras cuatro meses de áridas discusiones sobre la legalidad de esta acción 
gubernamental, el 15 de abril, el entonces presidente Lucio Gutiérrez cesó a los 
magistrados. Dos días después, el Parlamento dejó sin efectos la reforma de diciembre y 
prometió reorganizar la justicia con métodos independientes, transparentes y sin 
intervención de los políticos. Sin embargo, no han sido capaces de encontrar una fórmula 
para renovar la CSJ, lo que ha enervado los ánimos de los ecuatorianos, muy 
descontentos con sus instituciones. 

Tanto la población como la oposición política han cuestionado la legalidad de las 
decisiones tomadas por esta Corte en sus meses de ejercicio. En especial, la anulación 
de los juicios contra el ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), que permitió que el 
mandatario regresase a Ecuador el 2 de abril tras ocho años de exilio en Panamá. 

Bucaram es amigo de Guillermo Castro, quien, como presidente de la polémica Corte, 
anuló los procesos judiciales abiertos contra él por presunta corrupción. 

Este caso sirvió para avivar aún más la polémica. La oposición acusó a Gutiérrez de ser 
el culpable directo de su retorno y la ciudadanía salió a las calles para expresar su 
indignación con la clase política, a la que culpa de todos los problemas que afligen a esta 
nación. 
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4.2.1. La rebelión de los forajidos  

Las primeras protestas ciudadanas, que pedían la dimisión del presidente, se 
concentraron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Después se esparcieron 
por el norte y el sur de Quito, para extenderse al sur y norte del país, aunque no con la 
misma intensidad. 

La llamada "rebelión de los forajidos", epíteto con el que los calificó Gutiérrez, avanza 
guiada por las palabras que se escuchan por "Radio la Luna" (www.radiolaluna.com), una 
emisora que está canalizando la catarsis ciudadana. La indignación de los ecuatorianos 
incluye a todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. "Que se vayan todos" dicen 
repitiendo eslogan utilizado hasta la  saciedad en Argentina desde el 2002. 

Lucio Gutiérrez asumió la presidencia del país en enero de 2003, tras vencer en las urnas. 
Pero su trayectoria política no fue siempre democrática: tres años antes, en 2000, había 
encabezado una revuelta que depuso al presidente Jamil Mahuad. Desde entonces, 
Gutiérrez no ha logrado despojarse de la fama de "golpista". 

Sus 825 días de mandato se han visto alterados por constantes conflictos políticos con 
aliados, opositores, indígenas y bloqueos parlamentarios que no han hecho sino continuar 
la trayectoria de otros gobernantes recientes de la nación andina. 

4.2.2. Cinco presidentes en ocho años 

Ecuador ha tenido cinco presidentes en los últimos ocho años. Antes del destituido 
Gutiérrez gobernó el país Gustavo Noboa, que era vicepresidente cuando recibió el poder 
en enero de 2000, tras el citado golpe de estado. 

El mandato del depuesto Jamil Mahuad se había deteriorado por la caótica situación 
económica de Ecuador, la convocatoria de tres huelgas generales y las denuncias de 
corrupción política. Además, había impuesto un programa de austeridad económica 
basado en la dolarización, que equiparó al sucre con el dólar, lo que desató grandes 
protestas populares. 

Mahuad, ganador de las elecciones de julio de 1998, había recibido el poder de Fabián 
Alarcón, ratificado en referéndum tras la destitución de Abdalá Bucaram en 1997. 
Bucaram, que había ganado los comicios unos años antes, fue apartado del poder tras 
adoptar varias medidas económicas muy impopulares. 

Destacada fue la llamada "crisis de los tres presidentes", que implicó a Bucaram, Fabián 
Alarcón y Rosalía Artega, vicepresidenta con el primero. Esa crisis se cerró el 11 de 
febrero de 1997, con el nombramiento de Alarcón como presidente interino hasta 1998, 
cargo que ratificó la población en un referéndum. 
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4.3. Situación económica actual 

Hay que recordar que en 2000, el gobierno ecuatoriano optó por dolarizar su economía. Es 
decir, los ecuatorianos le dijeron adiós al sucre y adoptaron el dólar estadounidense como 
moneda.  

Hoy, cinco años después, los partidarios de la dolarización aseguran que la economía ha 
logrado alcanzar la estabilidad macroeconómica, mientras los que se oponen afirman que 
los partidarios del sistema miden la "estabilidad" simplemente como ausencia de inflación, 
sin tomar en cuenta que el país ha quedado rezagado en materia de generación de 
empleos y producción y que esta estabilidad macroeconómica se ha sostenido en el 
elevado precio del petróleo. 

La situación de inestabilidad político-social que sufre Ecuador, repercute en su situación 
económica, aunque menos de lo que cabría suponer.  

A continuación detallaremos aspectos de la política económica y la evolución de las 
principales variables económicas del 2004 y primeros meses del 2005, según datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[1] y de otras fuentes.  

Finalmente, se detallará la situación actual de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), por el fuerte impacto económico que tendrá no solo para Ecuador, sino 
para todos los países del área. 

4.3.1. Política económica 

En julio del 2004, el Congreso aumentó las pensiones pagadas por el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS) En marzo del 2005, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 
proyecto de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, más conocida como 
Ley Topo. En este proyecto se buscaba modificar la legislación en varias áreas, entre 
ellas los hidrocarburos, la seguridad social y el sector eléctrico. 

En cuanto a la política fiscal, en el 2004, el superávit primario del sector público no 
financiero fue del 4,9 % del PIB, ligera mejora respecto del 2003. 

Las necesidades de financiamiento del gobierno central en el 2005, en especial por 
amortizaciones de deuda de corto plazo, serán cubiertas con emisiones colocadas en el 
país, siendo el IESS el mayor comprador. 



Estudio para la implantación de un Portal  de promoción del Ecoturismo en Ecuador Pág. 19 

 

Entre los proyectos importantes de inversión pública correspondientes al 2005, cabe 
mencionar dos proyectos de riego (uno en Manabí y otro en la zona sur del país), así 
como la construcción de un puente y el trabajo en la Troncal Amazónica. 

En cuanto a la política monetaria, la tasa de interés bajó con alguna oscilación, desde el 
11,2% registrado en diciembre del 2003 hasta el 8% de diciembre del 2004. En el 2005, 
por el contrario, la tasa de interés subió, al ubicarse en junio en un 9,4 %. Esto último se 
relaciona directamente con la turbulencia política que resultó en la salida del Presidente 
Gutiérrez en mayo del 2005. Cabe destacar que las tasas de interés en Ecuador miden 
cada vez menos el costo real del crédito para el deudor, dada la creciente importancia de 
los ingresos por comisiones que cobran los bancos. Estas comisiones, a diferencia de las 
tasas de interés, no están sujetas a un máximo legal. Por esa razón, la Superintendencia 
de Bancos emitió en abril del 2005 una serie de regulaciones para hacer más 
transparente el cobro de dichas comisiones bancarias 

En cuanto al tipo de cambio se depreció un 7,4% entre diciembre del 2003 y diciembre del 
2004. La apreciación real del euro y del peso colombiano respecto del dólar explican 
alrededor de la mitad de la depreciación efectiva ecuatoriana, mientras que las 
apreciaciones reales respecto del dólar de las monedas de Perú, Brasil y República de 
Corea explican la mayor parte del resto. 

 

4.3.2. P.I.B. 

En el 2004, el PIB aumentó un 6,9%, generando una mejora en el PIB per cápita del 5,4%. 

El crecimiento económico durante el 2004 es atribuible sobre todo al aumento del 54,4% 
de la extracción petrolera privada, que llevó a un incremento de la extracción total de 
petróleo del 26,1% 

El sector petrolero representa ahora el 23% del PIB. 

La economía no petrolera, al igual que en el 2003, volvió a crecer poco. Los únicos 
sectores de la economía que se expandieron más del 3% fueron los servicios. 

Cabe destacar la recuperación de la cría de camarones, que contrastó con los resultados 
adversos del sector pesquero por razones climáticas. 

La demanda interna aumentó de manera más robusta que durante el 2003, al crecer un 
4,8%, principalmente gracias al incremento del consumo de los hogares, atribuible a un 
mejor acceso al crédito y aumentos de las pensiones, entre otros factores. 
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La tasa de crecimiento del PIB proyectada para el 2005 es del 3%, habiendo crecido un 
3,2% durante el primer trimestre del 2005 respecto del mismo período del año anterior. 
Solo se esperan aumentos limitados de la producción petrolera durante el 2005. 

En cambio, se espera una mejora en la producción pesquera por razones climáticas, así 
como una mejora en el sector de la construcción. En el sector bananero, las expectativas 
de crecimiento son limitadas, debido a los precios internacionales del banano. 

 

4.3.3. Precios, salarios y empleo 

La inflación durante el 2004 alcanzó solo un 1,9%, y la inflación interanual en junio del 
2005 fue del 1,7%. 

 

Tabla 4.3.3 Inflación en Ecuador, julio2004-julio2005. Fuente:Banco Central del Ecuador. 

El salario mínimo aumentó un 3,1% en términos reales entre diciembre del 2003 y 
diciembre del 2004. 

El desempleo empeoró en el 2004 y principios del 2005, a pesar del fuerte aumento del 
PIB y de la tasa de ocupación bruta. Este incremento del desempleo se debe a que la 
población activa aumentó más rápidamente que el número de empleados. Para el 2005, la 
desaceleración del crecimiento económico no permite esperar reducciones significativas 
del desempleo. 
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4.3.4. Sector exterior 

El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos continuó reduciéndose durante el 
2004, hasta 166,2 millones de dólares (0,5% del PIB), con lo cual fue inferior al registrado 
en el 2003 (471,9 millones de dólares, 1,7% del PIB) 

Un factor destacable en el 2004 fue la caída de un 25,4% de la inversión extranjera directa 
(IED), que llegó a los 1.160,3 millones de dólares (3,8% del PIB) y se produjo por la 
comparación con un año excepcional en términos de inversiones en el sector petrolero 

Las exportaciones aumentaron un 26,8% durante el 2004, impulsadas por el alza de los 
hidrocarburos. En el 2004 el crudo pasó a representar el 50,9% de las exportaciones y el 
banano bajó al 13,4% (en el 2002 representaban el 36,5 % y un 19,2%, respectivamente). 
También, vehículos, pescado fresco y enlatado y cacao registraron caídas. Hubo 
aumentos importantes en las exportaciones de café y camarones, aunque en menor 
medida que los hidrocarburos. 

Las importaciones aumentaron un 19,8% en el 2004, acompañando el rápido crecimiento 
del PIB y del consumo durante el año. Las importaciones de materias primas y las de 
combustibles y lubricantes fueron las que más aumentaron (26,7% y 21,1%, 
respectivamente). 

Las importaciones de bienes de consumo crecieron un 16,4%, mientras que las 
importaciones de bienes de capital aumentaron un 14,5%. 

Durante los primeros cinco meses del 2005, las exportaciones de crudo crecieron en 
volumen solo el 2,8%, aunque los aumentos del precio en promedio llevaron a que las 
exportaciones de crudo subieran un 28,8% en valor. Los paros de producción producidos 
en Orellana y Sucumbíos en el mes de agosto también pueden limitar el crecimiento de 
exportación de crudo. 

Las importaciones crecieron un 25,3% en los primeros cinco meses del 2005. Todos los 
tipos de importaciones aumentaron considerablemente, aunque el aumento fue liderado 
por los bienes de capital (34%) y seguido de cerca por las materias primas (27,5%). 

 

4.3.5. Calificación de riesgo de la emisión de deuda 

El 20 de junio de 2005, Standard & Poor’s (firma especializada en calificación de riesgo), 
rebajo la calificación de la deuda ecuatoriana de largo plazo de B- a CCC+ (recordemos 



Pág. 22  Memoria 

 

que el rango va desde la AAA, mejor ubicación, hasta la peor, la D). Esta rebaja situa a 
Ecuador por detrás de países de su entorno: 

 

 

País Calificación 

Riesgo 

Bolivia B- 

Brasil BB- 

Ecuador CCC+ 

Colombia BB 

Costa Rica BB 

Perú BB 

Venezuela B 

Tabla 4.3.5. Calificación de emisión de deuda. Fuente: Standard&Poor’s 

Esta rebaja es debida a que la liquidez pública y externa de Ecuador es muy baja, y 
cualquier interrupción en la producción (paros petroleros de las regiones de Sucumbíos y 
Orellana en agosto del 2005,...) puede generar irregularidades en los pagos. Por otra parte 
el sector privado no muestra gran interés en refinanciar la deuda por vencer. 

 

4.3.6. Índice riesgo país 

El riesgo de insolvencia de la deuda soberana (riesgo país) de Ecuador estaba situado en 
700 puntos el 10 de agosto del 2005. En la tabla 4.3.6 mostramos una comparativa del 
riesgo país de Ecuador con países de su entorno. 

El índice más alto de riesgo país se registró el 5 de junio de 2000 cuando ascendió a 
4.712 puntos, debido a que fue en dicho año, cuando Ecuador se dolarizó al adoptar el 
dólar estadounidense como patrón de intercambio y eliminar el centenario sucre, la 
antigua moneda nacional. 
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En enero de ese año, el entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, fijó el tipo de 
cambio en 25.000 sucres por dólar, pese a que en el mismo mes de 1999 estuvo en 
promedios de 7.119 sucres por dólar. 

 

País Índice Riesgo País 

Chile 55 

Perú 157 

México 158 

Colombia 302 

Uruguay 346 

Brasil 382 

Argentina 400 

Venezuela 412 

Ecuador 700 

Tabla 4.3.6 Índice de riesgo país (Agosto 2005). Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.7. Tratado de Libre Comercio (TLC) 

La negociación de tratados de libre comercio es una tendencia mundial que busca ampliar 
el comercio internacional y la integración económica de los pueblos. Las reglas básicas 
sobre las cuales se establecen estos tratados podemos encontrarlas en el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) suscrito por varios 
países en 1947. El GATT fija principios que rigen el comercio mundial, basándose en la no 
discriminación, previsibilidad, y un trato equivalente entre productos nacionales e 
importados.  

En 1994, sobre la base del GATT, se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
de la cual Ecuador es miembro desde 1996. A partir de ese momento el Ecuador accede 
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a derechos en el comercio mundial que debe profundizar mediante acuerdos o esquemas 
de integración económica como en la CAN, el MERCOSUR y la ALADI.  

Actualmente, varios países del mundo han suscrito Tratados de Libre Comercio. Los 
ejemplos más relevantes para el Ecuador son los acordados entre Chile y Estados Unidos 
y, recientemente, el denominado CAFTA, firmado por los países centroamericanos con la 
nación norteamericana.  

El 2 de octubre del 2003 el gobierno ecuatoriano propuso la negociación de un TLC a 
Estados Unidos. El objetivo principal de este tratado es el eliminar las trabas al 
intercambio de bienes y servicios con los 4 países beneficiarios del sistema de 
preferencias arancelarias andinas y erradicación de drogas. 

El 3 de mayo del 2004 el gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente la inclusión 
de Ecuador, Colombia y Perú en las negociaciones y Bolivia en calidad de observador. La 
primera ronda del TLC inició 18 de mayo del 2004. 

Actualmente (septiembre del 2005), se llevan celebradas 12 rondas negociadoras, en las 
cuales se han cerrado 7 mesas de negociaciones: Comercio electrónico, Cooperaciones, 
Aduanas, Políticas de Competencia, Servicios Financieros, Normas Técnicas y 
Salvaguardias. Aunque en la lista de mesas por negociar hay más de 10 temas. 

Los objetivos del TLC son: 

1. Ampliar mercados.  

2. Generar trabajo.  

3. Promover el crecimiento económico.  

4. Eliminar el pago de aranceles (impuestos) a la importación de productos, así como 
toda medida que impida o dificulte el intercambio comercial.  

5. Establecer disposiciones legales que regulen las áreas relacionadas con el comercio.  

6. Garantizar los derechos de personas o empresas a invertir en el país socio.  

7. Establecer disposiciones que regulen el comercio de servicios.  

8. Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones negociadas, estableciendo 
un mecanismo de solución rápida a problemas que surjan en el comercio de 
productos, servicios o en inversiones.  
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9. Promover condiciones para una competencia justa.  

10. Incrementar las oportunidades de inversión nacional e internacional.  

 

A pesar de que los objetivos son magníficos llegar a un acuerdo es extremadamente 
complejo, ya sea por la diversidad de países, como a la diversidad de sectores 
empresariales afectados en cada uno de ellos. En estos hay los que se oponen a una 
apertura inmediata debido a que por su bajo nivel de tecnología, débil formación 
profesional, elevado costo de producción o ineficiencia, por lo que no están preparados 
para competir con productores estadounidenses que, a su vez, reciben subsidios, 
contratan mano de obra más barata o están bien situados en el mercado. 

Los sectores sociales, indígenas y sindicatos consideran que el TLC es más que un 
acuerdo de libre comercio, ya que lo consideran como un mecanismo de control de 
E.E.U.U., cosa que niega el Gobierno ecuatoriano. 

 

4.3.8. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

La IV Cumbre de las Américas realizada en el balneario argentino de Mar del Plata en la 
primera semana de noviembre del 2005 concluyó con una derrota política del Presidente 
de Estados Unidos George W. Bush quién no logró respaldo para incluir una resolución a 
favor del Área.  

La pretensión norteamericana de relanzar el ALCA, y que inició el Presidente Clinton en 
1994 en Miami, escenario de la I Cumbre, quedó debilitada en un escenario muy distinto al 
de hace once años y dejó en evidencia que el equilibrio y la correlación de fuerzas en la 
región ha cambiado en la última década. 

Los presidentes miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
demandaron que Estados Unidos y Canadá eliminen los subsidios agrícolas antes de 
avanzar en cualquier acuerdo de libre comercio. 

Otro de los argumentos de los países del MERCOSUR fue que las discusiones sobre qué 
hacer con el ALCA deben postergarse hasta que se celebre la próxima reunión de la 
Organización Mundial de Comercio a realizarse en diciembre 2005 en Hong Kong. 
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La Declaración final contiene dos posturas en pugna: una presentada por Panamá, pero 
originada en Estados Unidos, y que fue defendida ardorosamente por México en la que se 
sostiene que un grupo de países no encuentran ningún obstáculo en continuar las 
negociaciones dentro del ALCA, según como está en este momento. 

La posición contraria fue defendida por los países del Mercado Común del Sur más 
Venezuela y hace referencia, sin citarlos, a la postura de un grupo de países que 
consideran que hay que tomar en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los 
socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías. 

Un tercer párrafo recoge una sugerencia de Colombia para convocar a una reunión de 
funcionarios de nivel inferior al de ministros, para evaluar la situación general del ALCA y 
luego informar a sus respectivos gobiernos. 

En definitiva la fórmula final establecida en la "Declaración de Mar del Plata" fue una salida 
de emergencia ante la polarización de posiciones y que suavizó las posturas tanto de 
Hugo Chávez que pretendía enterrar el ALCA en el balneario de Mar del Plata, como la del 
presidente Vicente Fox que llegó a sugerir un ALCA sin el MERCOSUR. 

El no avance en el ALCA, es lo que explica el interés mostrado por E.E.U.U. en firmar 
T.L.C. con otros grupos de países del área (CAFTA, Chile). 
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5. Análisis del turismo en Ecuador 

5.1. Turismo tradicional 

Representa un 4,4% del PIB y el segmento turístico interno representa un 55% de la 
demanda turística total [2]. Según estimaciones del Banco Central, en el año 2001, los 
ingresos por turismo fueron de 440 millones de dólares, siendo la 4ª fuente de ingresos 
del país. A continuación mostramos la relación de productos más exportados para 
compararlos con los ingresos por turismo.  

Hay que recordar que la 2ª fuente de ingresos es la transferencia de dinero que realizan 
los ecuatorianos que han emigrado al extranjero y que en el año 2001 se estiman en 1.414 
millones de dólares. 

 

Producto Año 2001 

Petróleo y gas natural 1722 

Remesas de inmigrantes  1414 

Banano, café y cacao 920 

Turismo 440 

Pescado preparado o en conserva 366 

Flores 240 

Camarón elaborado 281 

Productos de petróleo refinado 178 

Tabla 4.4 Ingresos por exportación, turismo y remesas de inmigrantes (en millones de 
dólares). Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Existe en la actualidad un Plan Integral de Marketing Turís tico de Ecuador (Marca país) 
desarrollado por el Ministerio de Turismo, que pretende aumentar el número de turistas 
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internacionales desde los 810.000 que visitaron el país en el 2004 hasta 1.500.000 en el 
2007. 

La ley que regula el turismo en Ecuador es la Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de 
Diciembre del 2002. 

 

5.2. Ecoturismo 

Debido a la gran variedad de ecosistemas Ecuador dispone de múltiples iniciativas en 
ecoturismo. Tan sólo en su región amazónica se inventariaron en 1997, 30 proyectos 
controlados por grupos indígenas [3]. 
 
Las cifras de ecoturismo en Ecuador son difíciles de obtener y en cualquier caso son 
aproximadas. Tal vez, las más fiables son las que nos dicen que en 1990 entre 50.000 y 
60.000 turistas extranjeros visitaron las Islas Galápagos y que unos 24.000 turistas 
viajaron a la región Oriente por un promedio de cinco días [4]. Como referencia del 
crecimiento de este turismo se ha de reseñar que en 1970 llegaron unos 4500 turistas y 
en 1978 la cifra era de 12000. 

La consolidación de este tipo de turismo da paso a la creación de la Asociación 
Ecuatoriana de Ecoturismo, ASEC, fundada en 1991, por un grupo de empresarios, 

conservacionistas y catedráticos, con el objetivo de Promover la Armonía entre el 
Turismo, la conservación y la sociedad. 

5.2.1. Entorno legal del ecoturismo 

El entorno legal viene desarrollado por el Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad, que 
fue aprobado por la Presidencia de la República del Ecuador el 4 de junio del 2002. (Ver 
Anexo A). 

En este Reglamento, hay que destacar: 

Principios generales y políticas permanentes de Ecoturismo (Art. 2). 

Requisitos para la operación de comunidades legalmente reconocidas (Art. 12). 

Creación de la denominación "Empresa de Ecoturismo" (Arts. 13 al15). 

Beneficios para las empresas certificadas (art.17). Son dos: 
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• Acceso directo a los beneficios tributarios establecidos en la Ley de 
Turismo. 

• Preferencia dentro de la planificación promocional del país, que efectua el 
Ministerio de Turismo. 

 

5.3. Turismo a través de Internet 

El uso de internet en Ecuador es hoy todavía escaso, aunque su crecimiento empieza a 
tomar fuerza. Esto se corrobora con las estadísticas de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Suptel, http://www.supertel.gov.ec/ ): en 1996, no había usuarios 
con acceso a internet, pero para abril del 2005, esa cifra fue de 210.838 (107.912 cuentas 
personales, 102.926 usuarios estimados de cuentas corporativas).  

Otras cifras (www.InternetWorldStats.Com) hablan de 581.600 usuarios de internet en 
julio del 2005, con un grado de penetración en la población del 4,8%, y un crecimiento del 
223% en el periodo 2000-2005. 

En cuanto al turismo, hay iniciativas que se han plasmado en diferentes páginas web, las 
más importantes de las cuales detallo a continuación. 
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5.3.1. Páginas web de Ecuador. 

Ecuadorvirtual.com 

Su objetivo es la promoción turística, comercial e informativa. Divide al país en una área 
más de lo usual para diferenciarlo turísticamente (añade la región austral, es decir, las 
provincias del Cañar, Azuay y Loja). 

 

Vivecuador.com 

Es el sitio institucional de turismo del Ecuador, realizado por su Ministerio de Turismo, y 
como es habitual en muchos sitios institucionales, la participación del usuario es 
prácticamente nula. 

 

ExploringEcuador.com 

Sitio de turismo de Ecuador con un amplio directorio de hosteleria, restauración, 
operadores turísticos..., aunque se echa a faltar algún sistema de búsqueda (por pueblos 
o ciudades, por precio...).  

Disponible en tres idiomas (inglés, alemán y español) está más orientado al mercado  

norteamericano. 
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Ecuaventura.com 

Portal turístico ecuatoriano creado por Aracno Compañía Limitada, empresa que desde su 
creación en 1999, ha desarrollado más de 300 sitios web y portales.  Ecuaventura nace 
como un servicio para la comunidad mundial relacionada con el turismo, hacia y desde el 
Ecuador, pretendiendo constituirse en la mayor fuente de información sobre el país a nivel 
mundial. 

Recibe el premio OX del 2005 como la mejor web del Ecuador en el apartado Ocio y 
Turismo, que otorga la Editorial OX, editorial que tiene por objetivo estimular el desarrollo 
de Internet en español en los países de habla hispana. 

 

El portal divide al país en regiones, posteriormente en provincias y finalmente en las 
ciudades y pueblos, a partir de los cuales detalla una amplia posibilidad de ofertas, 
servicios, productos y características, estructurado en las siguientes divisiones: 

• Donde Hospedarse: Lista de hoteles, hostales, residencias, cabañas, moteles, 
pensiones y otros sitios donde  alojarse.  

• Donde Comer: Lista de restaurantes, cafeterías, heladerías, comidas rápidas, 
comidas típicas y otros similares.  

• A quien Recurrir: Lista de servicios de policía, ambulancia, bomberos, cruz roja, 
clínicas, hospitales, defensa civil, etc.  
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• Donde Divertirse: Lista de discotecas, disco bares, bares, balnearios, billares, 
cines...  

• Lo Típico: Lista de fiestas populares, comidas típicas, artesanías, etc.  

• Que Visitar: Lista de Iglesias, monumentos, museos, sitios arqueológicos, parques 
municipales, etc.  

• Servicios: Lista de aeropuertos, terminales terrestres, lavanderías, agencias de 
viajes, centros comerciales, escuelas de idiomas, farmacias, joyerías, etc.  

• Festividades: Contiene el calendario de eventos locales pasados, presentes y 
futuros.  

 

5.3.2. Páginas web de otros países de lengua castellana. 

Ecoturismolatino.com 

Creada desde México, en abril del 2001, es una guía de ecoturismo en Areas Naturales 
Protegidas de Latinoamérica. Su objetivo es promover el turismo responsable en dichas 
areas, ayudando a su conservación y al desarrollo de las comunidades locales. 
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Ecoturismolatino ofrece soluciones a dos tipos de audiencias, a los que denomina 
EcoViajer@s (personas interesadas en el ecoturismo) y EcoEmpresari@s (individuos u 
organizaciones que ofrecen algún servicio de ecoturismo). 

A los EcoViajer@s les ofrece los productos o servicios siguientes: 

ü Guía en Línea de "Parques y Areas Naturales" 

ü Librería en Línea de EcoViajes 

ü Credencial de Descuentos para EcoViajes  

ü Comunidad EcoViajera 

A los EcoEmpresari@s les ofrece los productos o servicios siguientes: 

ü Publicidad en Ecoturismolatino.com 

ü Programa "Comunidad EcoEmpresarial" 

ü Servicios de Consultoría en Ecoturismo 

ü Evaluación y Diseño de Páginas Web 
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5.3.3. Tabla comparativa de webs de turismo. 

 Puntos fuertes Puntos débiles 

Ecuadorvirtual.com Tour virtuales (fotos panorámicas 
de 360 º) 

Publicada en 7 idiomas 

Lista de eventos actualizada 

Los foros son escasos (2) y 
limitados temáticamente 

Vivecuador.com Completo calendario de fiestas 
populares 

Directorio Ministerio de Turismo 

Casi nula participación del 
usuario 

Exploringecuador.com Ofrece mapas de las principales 
ciudades y caminos. 

Amplios directorios de hostelería, 
restauración, operadores turísticos 

Artículos, datos, anuncios...no 
traducidos al castellano 

Casi nula participación del 
usuario. 

En los directorios, no se 
pueden realizar búsquedas 
por pueblos o ciudades, ni por 
precios. 

Ecuaventura.com Amplio directorio de hostelería, 
restauración, operadores turísticos, 
que si permite búsquedas por 
pueblos o ciudades. 

Diccionario Español-Inglés-
Quechua. 

Mapas no muy detallados. 

Ecoturismolatino.com Orientación total sobre ecoturismo, 
con segmentación clara de sus 
clientes: viajeros y empresarios. 
Guía de las Areas Naturales 
Protegidas Latinoamérica. 

Directorios no muy completos. 
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6. Diagnóstico de la situación y estrategia de 

implantación 

6.1.1. Análisis de los actores 

Diferenciamos dos grupos de actores. Los que ofrecen servicios de Ecoturismo y los que 
lo demandan 

Ofertantes de Ecoturismo 

1. Empresas comunitarias (EBC, ecoturismo basado en la comunidad). Dentro de estas 
distinguiremos 3 tipos: 

ü Las de modelo puro, en que la empresa es de propiedad y administrada por la propia 
comunidad, y se busca distribuir los ingresos generados a todos los miembros de la 
comunidad. 

ü Las que involucran a grupos o familias, no a toda la comunidad. 

ü Las resultantes de alianzas entre comunidades indígenas, federaciones o familias y 
partners no indígenas. 

2. Pequeño empresariado. Ofrecen negocios de hospedaje y/o organización de 
actividades (trekking, visitas a áreas protegidas...) 

 

Demandantes de Ecoturismo: 

Turismo interno: 

Gente del propio país, que comienza a tener sensibilidad por temas 
medioambientales. Son ciudadanos de las 2 grandes ciudades del país (Quito y 
Guayaquil, con 1,5 y 2 millones de habitantes, aproximadamente). De edades entre 35 y 
55 años, predominantemente. 

Turismo externo: 

ü Extranjeros, procedentes básicamente de Europa y  E.E.U.U. De edades 
sobretodo entre 25 y 35 años. 
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ü Emigrantes de Ecuador, que al regresar a su país por vacaciones, traen hábitos 
de turismo más sensibles para descubrir el entorno natural de su país. En mayo 
de 2005, los ecuatorianos legales en España alcanzan la cifra de 335.000. Y en 
E.E.U.U. se calcula que hoy son cerca de un millón. 

 

6.1.2. Análisis de los problemas 

Para los ofertantes de Ecoturismo 

? Falta de promoción. A causa de ello, están muy expuestos a que el viajero "encuentre" 
su servicio, además quedan fuera del conjunto de viajeros que planifican con tiempo 
su viaje.  

? Falta de comunicación con otros ofertantes de ecoturismo. Esto les impide compartir 
experiencias, con lo que el desarrollo de su negocio es más lento y puede resultar 
erróneo. 

Para los demandantes de Ecoturismo 

? Escasos puntos de información turística en el país. 

? Pocas agencias de viajes en el país, las cuales ofrecen productos muy limitados en 
número y con poca conciencia ecológica. 

? Información de servicios ecoturísticos a través de internet diseminada y escasa. 
Pocos proyectos comunitarios de ecoturismo disponen de web propia. 

 

6.1.3. Análisis de los objetivos 

Crear un punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de productos y/o servicios 
ecoturísticos, para: 

ü Promover un turismo responsable y sostenible, que favorezca a las comunidades 
locales. 

ü Llegar a más demandantes potenciales, y que estos puedan planificar su viaje de una 
forma más rápida, completa y concienciada con el entorno que les acogerá. 

ü Intercambiar experiencias y crear redes de asociaciones. 
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ü Dar a conocer los problemas sociales y ecológicos del país. 

 

6.1.4. Análisis de las estrategias 

v Dar a conocer la iniciativa a la mayor parte de actores involucrados y también a las 
administraciones, para captar una masa inicial de ofertantes de productos y 
ecoservicios ecoturísticos que quieran formar parte del portal (como anunciantes, en 
los directorios, en los foros,...) suficientemente grande como para ofrecer las 
diferentes opciones llenas de contenido, con el objetivo de que el demandante de 
ecoturismo desde su primera visita valore que este es el punto de referencia de este 
sector en Ecuador. Para ello daremos a conocer la iniciativa a: 

Ø Las diferentes administraciones (estatales, provinciales, cantonales y locales) 

Ø Las asociaciones de empresas turísticas. 

Ø Las cámaras de comercio de: 

• Quito. 

• Guayaquil. 

• Cuenca. 

• Provincial de Turismo de Galápagos. 

• Federación Nacional de Cámaras de Comercio. 

Ø Los diferentes medios de comunicación: 

• Televisión: 

• Gamavision 

• Telesistema 

• Canal1TV 

• Ecuador TV 

• Manavision 
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• TC Televisión 

• Teleamazonas 

• Radio: 

• CRE Satelital 

• Radio Sucre 

• Radio Colon 

• Prensa: 

• El Comercio. 

• El Universo. 

• El Mercurio. 

• La Hora. 

• El Telégrafo. 

• La Tarde. 

• El Tiempo 

• Internet (entre paréntesis page rank de Google, en julio del 2005) 

• elcomercio.com (7) 

• eluniverso.com (6) 

• canal1tv.com (6) 

• bacan.com (5) 

• teleamazonas.com (5) 

• radiosucre.com.ec (5) 

 

Ø La iniciativa directamente a los propios ofertantes de los que se disponga de datos. 
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v Paralelamente a estas acciones también se mantendrán contactos con 
administraciones, agencias de cooperación y ONG’s para buscar algún tipo de 
colaboración (económica o de recursos) 

 

v En su etapa de lanzamiento se volverá a realizar una campaña de promoción 
mediante las siguientes acciones: 

Ø Ofrecer nuestro producto a agencias de viajes 

Ø Ofrecer publicidad escrita (trípticos) en: 

§ Oficinas de turismo 

§ Cibercafés 

§ Estaciones de autobuses interurbanos 

Ø Dar a conocer la iniciativa a los diferentes medios de comunicación (televisión, 
radio, prensa escrita, internet). 

 

v Una vez adquirido un tamaño significativo, se buscará establecer acuerdos con otros 
portales ecoturisticos de otros países, sin descartar, en países que no dispongan o en 
que no se llegue a un acuerdo, contactar con portales de turismo en general. 

 

v Al finalizar el primer año de operativa, se analizará si: 

Ø Se han alcanzado los objetivos. 

Ø Que funciones han tenido más aceptación. 

Ø Que segmentación (edad, sexo, estatus social, país) tienen los demandantes de 
nuestro portal y comprobar si hay desviaciones conforme a lo previsto. 

Ø El portal es autosuficiente económicamente. 
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6.1.5.  Análisis DAFO 

 

Fortalezas Oportunidades 

• Ecuador dispone de zonas naturales 
ricas en flora y fauna. 

• Existencia de una organización de 
promoción del ecoturismo. 

• Diversidad de oferta ecoturística: costa, 
montaña, selva. 

• Diversidad de culturas, comidas y 
costumbres. 

• Posibilidad de comparar precios y 
establecerse su propia hoja de ruta. 

• Inmediatez en las reservas. 

• Inexistencia de este portal en Ecuador. 

• Iniciativas de ecoturismo poco 
conocidas en el extranjero. 

• Descubrimiento de este turismo para los 
ciudadanos de las grandes urbes de 
Ecuador (Quito y Guayaquil). 

• Mercado nacional e internacional que 
incrementará la demanda de 
ecoturismo. 

 

Debilidades Amenazas 

• La inseguridad en algunas zonas puede 
asustar al que viaje por su cuenta. 

• Vías de comunicación inadecuadas. 

• Necesidad de un ordenador y conexión a 
la Red. 

• Baja implantación del comercio 
electrónico en Ecuador 

 

• Aparición de falsas iniciativas de 
ecoturismo. 

• Entorno sociopolítico no muy estable. 

• Plagio de webs para conocer datos de 
los clientes 
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6.1.6. Cuestionario. 

Con el objeto de analizar si una página de ecoturismo en Ecuador puede despertar el 
interés por parte de personas usuarias de Internet, se realiza un cuestionario (se adjunta 
como ANEXO A), el cual se ha realizado según la siguiente metodología. 

 

Universo objetivo 

Los Usuarios de Internet que tienen una cuenta de correo electrónico. 

 

Tipo de entrevista: 

Autoadministrada rellenando el cuestionario enviado por correo electrónico. 

 

Fechas de recogida 

La encuesta estuvo activa desde el 1 de febrero hasta el 1 de mayo de 2005. 

 

Tamaño de la muestra 

Se recogieron un total de 22 cuestionarios, que se sometieron a un proceso de revisión y 
validación, para detectar incongruencias en las respuestas o respuestas en blanco. 

 

Cuestionario 

En la presentación del cuestionario se informó el carácter no comercial del estudio, y que 
toda persona con correo electrónico era valida para rellenarlo, independientemente de la 
frecuencia de uso de internet y también de si estaba interesada o no en el ecoturismo. 
Previamente a realizar el cuestionario se da una definición de ecoturismo. 
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Proceso 

Las personas que rellenaron el cuestionario, supieron de su existencia: 

ü A través de anuncios publicados en diferentes web (principalmente en los libros de 
visitas de estas). 

ü A través del conocimiento recibido a partir de terceras personas que tenían el 
cuestionario. 

ü A través de anuncios en formato papel dispuestos en locutorios que disponen de 
puntos de acceso a internet. 

ü A través de anuncios distribuidos a grupos de internet (yahoo, msn, google) con 
interés en viajes, Ecuador. 

ü A través de anuncios distribuidos por chats de habla hispana. 

 

A continuación, algunos de los sitios utilizados para dar a conocer el cuestionario: 

 

Dirección Clase de  web País Anuncio en 

www.bacan.ec Generalista Ecuador Libro de visitas 

www.trama.com.ec Arquitectura y 
diseño 

Ecuador Libro de visitas 

www.exploringecuador.com Turismo Ecuador Libro de visitas 

www.conadis.gov.ec Promoción 
discapacitados 

Ecuador Libro de visitas 

www.radiocatolica.org.ec Emisora de 
Radio 

Ecuador Libro de visitas 

www.radiogladyspalmera.com Emisora de 
Radio Latina 

España Libro de visitas 
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Dirección Clase de  web País Anuncio en 

www.espoch.edu.ec Universitario Ecuador Libro de visitas 

www.unl.edu.ec Universitario Ecuador Libro de visitas 

www.chimboracenses.com Regional Ecuador Libro de visitas 

www.elecuatoriano.8k.com Generalista España Foro 

www.cadena-america.com Emisora de 
Radio 

Ecuador Libro de visitas 

www.foe.org.ec Salud Ecuador Libro de visitas 

usuarios.lycos.es/ecuazone Personal Ecuador Libro de visitas 

 

Muestreo 

El problema básico es el pequeño número de encuestas realizadas que no nos permite 
con plena garantía la generalización al universo de usuarios de Internet los resultados 
obtenidos en la muestra. 

 

También hay que tener en cuenta el bajo índice de internet que hay en Ecuador, por lo cual 
aunque las datos obtenidos distan de una fiabilidad absoluta, si nos proporcionan una 
buena orientación, ya que la publicación del anuncio del cuestionario ha sido realizada en 
un amplio número de sitios, por lo que es razonable esperar que las contestaciones 
representen un amplio espectro de los usuarios de internet 

 

Conclusiones 

• En el análisis global de todos los que han contestado el cuestionado: 

Existe un alto interés por una web dedicada a ecoturismo (90%). 

El 60 % de los encuestados ha comprado por internet, mayoritariamente billetes de avión, 
reservas de hotel, CD’s y libros. 
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El usuario se inclina por hacer las reservas de hosteleria a través de la web antes que por 
teléfono (75 % frente al 30%). 

• En el análisis diferenciando por nacionalidades (ecuatorianos y no ecuatorianos): 

Los ecuatorianos han comprado menos por internet que los no ecuatorianos (44% frente 
al 73%). 

Los ecuatorianos utilizarían más la reserva telefónica que los no ecuatorianos (45 frente al 
18 %). 

Los no ecuatorianos tienen más interés por una web de ecoturismo que los ecuatorianos 
(100% frente al 78%). 

Las tablas completas de los resultados se pueden consultar en el Anexo A. 
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7. Servicios a ofrecer. 

Para determinar los servicios a ofrecer, se ha partido del análisis de: 

1. el  turismo que se oferta por internet 

2. la situación detallada en el apartado 5.1  

3. el cuestionario realizado. 

 

7.1.1. Servicios comunes 

Directorios 

Este es uno de los puntos clave para el éxito de la web. La idea es poder ofrecer 
directorios completos de: 

• Promotores ecoturísticos. 

• Alojamientos. 

• Restauración. 

• Transportes. 

Dentro de cada directorio, se permitirá la búsqueda por región, cantón y ciudad o pueblo, y 
se ofrecerá 2 posibilidades de inscripción: Formato Básico y Formato Extra.  

En una primera etapa (hasta obtener 30 referencias) la inclusión en el directorio será 
gratuita en formato básico, durante un año. Al alcanzar esas 30 referencias, la inscripción 
en formato básico tendrá un coste anual muy económico (de 50 €) con la intención de que 
no sea barrera para los promotores, alojamientos...con menos recursos económicos. 
Para el formato extra el coste anual será de 90 €. 

Los datos que aparecerán son: Nombre comercial, ciudad, cantón, provincia, precios 
básicos, teléfono, dirección, e-mail, enlace con su Web y 1 línea de descripción. 

En el formato extra los datos son los mismos pero se dispone de 4 líneas para la 
descripción del servicio. 
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Reservas 

En una planificación de un viaje a larga distancia, es de utilidad para ciertos viajeros tener 
asegurado el alojamiento. Por ello y con la intención de que el máximo número de 
alojamientos y operadores ecoturísticos puedan ofrecer este servicio, se ha optado por un 
sistema lo más simplificado posible. 

Todos los hoteles, hospedajes,... que se muestren en los resultados de una búsqueda 
tienen disponibilidad de plazas. 

Los medios de pago serán: 

• Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Visa Electron, Solo, Switch, JCB, Laser Card. 

• Tarjetas de débito: Visa Electron, Mastercard. 

• Desde España se pueden adquirir tarjetas virtuales como las de Cybercaixa de La 
Caixa, y la del Banco Banesto. No hace falta ser cliente de estas entidades. Su 
funcionamiento es como una tarjeta monedero que se rellena con el importe que 
deseemos y se usa igual que una normal. 

Se abonará un 50 % del costo total del servicio más una comisión (10 € o 12 $), con la 
finalidad de evitar reservas falsas o fallidas. 

El pago es verificado por Verisign, el líder mundial en seguridad en Internet. Toda la 
información es encriptada y transferida de forma segura: 

ü Páginas con "candado". Cuando se accede a la página en la que se pide información 
personal, aparece un candado en la parte inferior del navegador, muestra de que el 
navegador ha reconocido en zona segura. 

ü Sistema SSL. Toda la información que se transmite en ambas direcciones va 
codificada utilizando algoritmos matemáticos de gran complejidad 

 

Una vez finalizado el proceso de reserva y pago online, se confirmará la reserva en línea, 
facilitando el nº de referencia. Este mismo número se enviará por e-mail a la dirección 
electrónica especificada durante el proceso de reserva. Este e-mail se envía 
inmediatamente después de confirmar la reserva. 

El e-mail de confirmación de la reserva servirá como bono que se deberá mostrar a la 
llegada al hotel u hospedaje. 



Estudio para la implantación de un Portal  de promoción del Ecoturismo en Ecuador Pág. 47 

 

Foros 

Será una de las herramientas más útiles para crear comunidad (siendo este aspecto 
considerado como la razón de éxito de numerosas páginas web). Se crearan foros para 
los promotores y otros accesibles a los ecoturistas. 

 

 

Listas de correos (Newsletters) 

Aquí también se creará 2 listas diferenciadas para promotores y ecoturistas. En ellas 
difundiremos noticias y/o novedades del portal. También se aprovechará este canal para 
realizar actividades de marketing que nos puedan contratar. 

 

Chat 

También diferenciaremos en 2 salas. Este canal también se ofrecerá como alternativa 
para poner en contacto a los promotores y a los ecoturistas. Como en los 2 servicios 
anteriores, dependiendo del éxito y de la operativa, se ofrecerán más salas. 
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Noticias 

Canal de comunicación rápida de noticias destacadas relacionadas con ecoturismo, pero 
también noticias relevantes que puedan tener incidencia en el desarrollo de las actividades 
turísticas (noticias políticas, inclemencias meteorológicas, alertas sanitarias...).  

 

Las noticias se podrán localizar por orden cronológico inverso o por temas (tópicos), que 
inicialmente serán: 

ü Ecoturismo en Ecuador. 

ü Turismo en Ecuador 

ü Ecoturismo 
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Libro de visitas 

Como alternativa a los foros, para quienes no desean participar en ningún tema de los 
foros. 

 

7.1.2. Servicios a ofrecer a los promotores ecoturísticos 

Publicidad 

A parte de los directorios, se ofrecerá varios espacios publicitarios, tanto en la página 
principal como en las demás. Se dará prioridad a anunciantes de ecoturismo o de 
productos y/o servicios ecológicos. 
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Se utilizará banners, que combinándolos en situación, tamaño y tiempo de aparición, 
ofrecerá múltiples posibilidades. Se ha descartado el uso de Pops-up y Layers, ya que 
según un estudio realizado recientemente sobre las técnicas publicitarias más odiadas 
por los usuarios [6],  estas se sitúan entre las primeras.  

 

Banners 50% Tiempo Banners 100% Tiempo 
Tarifas trimestrales (en €) 

Grande Pequeño Grande Pequeño 

Página 
principal 

30 25 55 45 
Encabezado 
de página 

Resto 12 8 20 14 

Página 
principal 

20 18 36 28 

Lateral 

Resto 10 7 18 12 

Página 
principal 

15 12 26 21 

Pie de página 

Resto 8 6 14 11 

 

 

Bolsa de trabajo 

Destinado a poner en contacto demandantes y ofertantes de puestos de trabajo de 
actividades ecoturísticas. La inserción de las ofertas tendría una tarifa plana (sin límite de 
inserciones) anual de 40 €. Para los demandantes la inserción sería gratuita, limitada a 1 
por semestre. 

 

Normativa 

Se publicará toda normativa (leyes, reglamentos...) que afecte directa o indirectamente a 
cualquier actividad ecoturística. También se publicará todas las subvenciones, 
organismos públicos y privados relacionados con el turismo. 
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Vendo/Cambio 

Un punto más de creación de comunidad. Este servicio tendría un coste sólo para los 
productos que se vende por un precio superior a los 1000 € , que sería del 1% del precio 
de venta. 

 

7.1.3. Servicios a ofrecer a los ecoturistas 

Tours virtuales 

Se realiza a partir de fotos realizadas a 360º, con lo cual se ofrece una visión completa del 
entorno, tanto en un recinto cerrado (restaurante, hostal…), como en un espacio abierto 
(vistas panoramicas de rutas…)  

 

Rutas (con un ranking) 

Se detallaran una serie de rutas, tanto propias como aportadas por usuarios o 
ecopromotores, que esten identificadas como mínimo con los siguientes datos: 

• Identificación completa del punto inicial y final. 

• Medios de transporte para llegar a los puntos iniciales y finales. 

• Distancia (en km.) y tiempo estimado en caso de que la ruta se realice a pie (ritmo 
normal, en horas). 

• Puntos de interés cultural o paisajistico durante la ruta. 

• Puntos de avituallamiento (fuentes, cantinas…). 

Si se dispone también se podran poner fotos, mapas.  

Finalmente, se ordenaran estas rutas según las puntuaciones dadas por los usuarios que 
las hayan realizado. 

Un ejemplo de Ruta de la Costa: 

Ø La Ruta del Cacao. 
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1. Salida y llegada: Desde Guayaquil hasta Puerto Principal 
y la hacienda Jambelí (cantón Naranjal). Unos 100 km. 
aproximadamente. 

2. Medios de Transporte: Varias cooperativas de autobuses 
salen desde la estación central de autobuses de 
Guayaquil hacia Naranjal y Jambelí. 

3. Puntos de interés: Se la conoce como la Ruta del Cacao porque a lo largo 
del camino aún existen numerosas haciendas que se dedican al cultivo de 
esta fruta tropical. Al llegar a Puerto Inca (km.46), se llega a la Reserva 
Ecológica Manglares Churute que posee cuatro senderos (Cerro El Mate, 
Laguna El Canclón, estero Churute y Pancho Diablo). En el Centro de 
Rescate de Vida Silvestre de la hacienda Jambelí, sita en Balao Chico ( a 
16 km. de Naranjal) se pueden observar Tapires, cocodrilos de la Costa, 
los papagayos guayaquileños, o los monos araña, entre otras especies en 
peligro de extinción. En el resto de la hacienda (alrededor de 4 mil 
hectáreas) se puede conocer las actividades ganaderas, así como las 
bananeras, cacaotera y camaronera, pasear a caballo o navegar por las 
1200 hectáreas de bosque de manglar. Además se pueden observar aves 
como las cigüeñas, garzas o gavilanes, en canos de remos a través de un 
canal que desemboca en el río jagua, donde sus aguas se mezclan con las 
del Canal de Jambelí. Para finalizar la ruta, se puede visitar una comunidad 
shuar, ubicada en la cordillera Molleturo, y además disfrutar de sus aguas 
termales. 

4. Puntos de avituallamiento: Pasado Puerto Inca está la hacienda Las Cañas. 
Y en la misma hacienda Jambelí. 

 

Otro ejemplo de Ruta a realizar por el Oceano Pacífico. 

Ø La Ruta de observación de las ballenas jorobadas. 

1. Salida y llegada: Desde Salinas donde cogeremos el minicrucero que 
ofertan operadoras turísticas. 

2. Medios de Transporte: Desde Guayaquil, realizan viajes las cooperativas de 
autobuses Liberpesa y Cica. 2 horas. 
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3. Puntos de interés: Las ballenas jorobadas se acercan a 5 millas de las 
costas de Salinas, entre junio y septiembre, para reproducirse. Aunque 
también existen otros puntos de la Costa ecuatoriana, donde pueden 
observarse (Manta, Esmeraldas...). 

Para ello, utilizaremos cualquier yate que ofertan las tres operadoras 
autorizadas (25 $, 3 
horas). 

También se puede 
observar 35 tipos de 
aves, como pelícanos, 
gaviotines, cormorán, 
garzas, gaviotas y el 
flameco chileno. 

Otra posibilidad es la 
observación de lobos 
marinos que se 
encuentran en el sector 
de la puntilla de santa 
Elena, en los predios de 
la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, y para 
poder entrar hay que 
pedir autorización. 

4. Puntos de avituallamiento: Salinas es uno de los puntos turísticos más 
importantes de la costa, por lo que encontraremos cualquier cosa que nos 
haga falta. 

 

Tus rutas 

Otro de los espacios donde crear más comunidad. Se dispondrá un espacio de texto, 
para que los ecoviajer@s cuenten sus experiencias de una ruta en concreto.  

Se permitirá la busqueda de los comentarios por fecha y lugar. 

Un ejemplo sería: 
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Ø Quito-Parque Nacional del Cotopaxi-Quito 

 

 

El tiempo 

Este servicio se contratará a www.tutiempo.net, que ofrece la posibilidad de consultar el 
tiempo de 17 puntos de Ecuador. Tiempo actual y previsión de los próximos 4 días. 

Es un servicio gratuito a cambio de insertar publicidad. 

 

Webcams 

Se irán incorporando los hipervínculos a webcams de particulares, ecoempresarios o 
instituciones, que nos muestren paisajes o enternos de Ecuador. 

 

En bici 

Los apasionados por la bicicleta tendran aquí su rincón. Podran encontrar: 

1. Rutas 
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2. Promotores de actividades en bicicleta 

3. Puntos de alquiler de bicicleta 

4. Experiencias y fotografías de nuestros usuarios 

Un ejemplo de Ruta por los Andes : 

Ø La Ruta del Pailon del Diablo. 

1. Salida y llegada: Ruta circular a realizar en BTT, con salida y llegada en 
Baños. 

2. Medios de Transporte: Para llegar a este pueblo desde Quito y Guayaquil, 
hay autobuses cada día a diferentes horas. En Baños, alquilaremos las 
BTT en alguno de las abundantes tiendas existentes. Para volver desde el 
Paylon del Diablo hay la posibilidad de subir las BTT a las abundantes 
camionetas que circulan por la carretera. 

3. Puntos de interés: Baños de Agua Santa se encuentra en la provincia de 
Tungurahua a 180 Km. de Quito, ubicado en un valle con cascadas y aguas 
termales al lado del volcán Tungurahua con una altura de 5.016 metros. El 
cantón de Baños tiene una población con 18.000 habitantes, está a una 
altura de 1.826 metros y posee temperaturas promedios de 20°C. Desde 
Baños se dispone de piscinas de aguas termales, cabalgatas, caminatas, 
rafting, escaladas, canyoning, y rutas en bicicleta como esta. Saliendo de 
Baños, se transita por la carretera que sigue el curso del Rio Pastaza, 
dirección a Puyo. A medida que se avanza, se divisa diversas cascadas 
como las de Agoyan (que ha perdido su espectacularidad por la 
construcción de una central hidroeléctrica) y el Manto de la Novia. Para 
llegar a esta cascada hay que descender durante 15 minutos por un 
polvoriento y sinuoso sendero, cruzar un puente colgante de hierro y 
madera hasta situarse en el mirador, donde se encuentran 12 helechos de 
casi 4 metros, que señalan la caída de la cascada de 15 metros. 
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Finalmente el Pailón 
del Diablo. Para 
observarla, se deja 
de nuevo las BTT, y 
se desciende a pie 
por un camino 
sinuoso pero menos 
polvoriento que el 
del Manto de la 
Novia (15 minutos) 
hasta un mirador tan 
cercano que se nota 
el temblor que 
produce la cascada. 

4. Puntos de 
avituallamiento. 
Durante el trayecto 
existe solo algún 
punto, por lo que es conveniente salir desde Baños con todo lo necesario  

 

Encuestas 

Se realizarán en la misma web, con respuestas cerradas, con el objetivo de crear 
comunidad y de averiguar las preferencias de los usuarios por el ecoturismo o por la 
misma web. Los resultados de las encuestas se podrán saber on-line. Algunas ejemplos 
de encuestas podrían ser: 

• ¿Qué zona del país recomiendas más? 

Posibles respuestas: Las islas Galápagos, la Sierra, la Costa, la Amazonía. 

• ¿Qué servicio valora más de este portal? 

Posibles respuestas: Directorios, Reservas, Notícia, Fotos, Tour virtuals, Foros... 

• ¿Qué servicios desearía que le ofreciese este portal? 

Posibles respuestas: Directorios, Reservas, Notícia, Fotos, Tour virtuals, Foros... 
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Estos resultados se pueden consultar actualizados en 
http://guachapeli.cogia.net/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=2&mode
=&order=&thold= 

• ¿A través de qué medio supo de nuestro portal? 

Posibles respuestas: Un amigo, enlace en otra web, Google, MSN Search, Yahoo 
Search... 

 

Listado de Web Links 

Aquí se recogerán todos los enlaces que han ido apareciendo en las restantes secciones 
de la web, como en directorios, noticias, normativas..., con el objetivo de facilitar su 
búsqueda.  

 

También se confeccionará varios rankings con los  enlaces mejor valorados y más 
populares de los usuarios 
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Relatos de viajeros 

Esta sección se diferencia de la de Tus rutas, tus viajes, en 2 aspectos: 

• El relato no se ciñe a una ruta en concreto, sino a la experiencia vivida en todo el viaje 
vivido en el país o a la estancia en él. 

• Por lo tanto, se presta a una redacción más literaria, que permite explicar otras 
observaciones (sociales, culturales,...) del país. 
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Galería de fotos 

En esta sección se permitirá inserir fotografías a los usuarios registrados. También se 
establecerá 2 rankings (las más visitadas y las mejor votadas) 

 

 

Busco compañer@/s de viajes 

Tablón de anuncios donde todo aquel que quiera realizar ecoturismo en Ecuador, pueda 
buscar aquí compañeros de viaje. 

Esta sección estará incluida en uno de los foros. Para garantizar cierta seguridad en la 
publicación de los anuncios, solo se permitirá participar en este foro a usuarios 
registrados. 

 

Podcast 

Ante la creciente importancia que va a tener esta nueva posibilidad de comunicación, 
también crearemos esta sección (limitada a un podcast por mes y usuario, y limitado a 5 
MB), en el que los usuarios podrán explicar también sus experiencias ecoturísticas en 
Ecuador. 
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8. Elaboración del portal 

8.1. Usabilidad 

La usabilidad, según Nielsen, tiene cuando menos 5 componentes: 

1. la facilidad de aprendizaje. 

2. la memorabilidad (o facilidad para recordar la operación). 

3. la baja incidencia de errores por parte del usuario.  

4. la eficacia. 

5. una sensación subjetiva positiva, de satisfacción, al terminar el uso. 

Existen diferentes principios para diseñar sitios web. En nuestro caso la web debería 
cumplir con los siguientes. 

 

8.1.1. Identificación/ubicación/navegación. 

El usuario debe poder contestar, en segundos, la pregunta “en dónde estoy” y luego “a 
dónde puedo ir”.  Ello implica cuando menos tres cosas: 

a) que la página esté bien identificada (correcta descripción del enlace desde el 
que se accede al sitio, logo corporativo que se ha de repetir en todas las 
páginas). 

b) que tenga una estructura de navegación clara, incluyendo ubicadores 
jerárquicos. 

c)  que le indique claramente qué objetos son enlaces y a dónde lo llevan, tanto 
dentro como fuera del sitio. Además debe de diferenciar entre enlaces visitados 
y enlaces por visitar. 
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8.1.2. Clarificar el propósito del sitio y de quien lo publica. 

El usuario ha de poder determinar rápidamente si el sitio trata sobre lo que busca, y si es 
publicado por una fuente confiable y contiene información reciente. 

Hay que evitar pedir información sobre el usuario sin decirle qué prestaciones obtendrá en 
el uso del sitio, y cuál es la política de confidencialidad del sitio. 

 

8.1.3. Tiempo de descarga. 

Si el acceso a nuestro sitio, el usuario decidirá cancelar y navegar a otro lado. El tiempo 
ideal de descarga es de menos de 10 segundos, lo que en una conexión telefónica a 56 k 
se traduce en no más de 50 kb. También es cierto que a medida que se popularice 
conexiones más rápidas (ADSL, cable,...) el tiempo de ejecución será más rápido. 

 

8.1.4. Contenidos bien realizados y escritos para este medio. 

En internet el usuario es el que manda, por ello los contenidos han de estar pensados 
para ellos y sus necesidades, y no desde el punto de vista de la empresa o institución. 

Según estudios, cuando se lee en el monitor lo hacemos un 25 % más lento, por lo que la 
gente se cansa antes de leer. Para evitarlo o minimizarlo, podemos: 

a) Ser más breves que en un medio impreso (entre un 25% y un 50% aproximadamente 
de lo que ocuparía en papel). 

b) Poner las conclusiones al principio. 

c) Dividir la información en trozos digeribles. 

d) Evitar líneas demasiado largas. 

e) Evitar textos en movimiento o con efectos. 

f) Evitar diseños gráficos que reduzcan la legibilidad (buscar contraste y tamaño 
adecuados, 12 puntos mínimo). 
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8.1.5. Facilitar la búsqueda de información. 

Actualmente, los sitios disponen de mucha información, por lo que resulta imprescindible 
disponer de un mecanismo de búsqueda dentro del sitio. La estructura misma del sitio (y 
los nombres de las secciones) deben de facilitar la búsqueda de la información. Se 
dispondrá de un menú lateral completo y pestañas en la parte superior solo de las 
secciones que queramos destacar (Portada, Tu Cuenta, Enviar Noticia, Top 10, 
Tópicos...) 

Se facilitará la búsqueda de contenidos que varían con el tiempo, como son las 
noticias/artículos, disponiendo de una sección de Noticias Anteriores. 

 

8.1.6. Diseñar para un público universal. 

Internet abre las puertas a nuestro propósito (Ecoturismo en Ecuador) a todo el mundo 
que disponga de un punto de conexión a la red. Por ello, diseñaremos no solo para la 
audiencia inmediata, local, sino como mínimo pensando en los demandantes de 
Ecoturismo que hemos definido en el apartado 6.1.1. 

Hay que diseñar pensando en la variabilidad cultural y en los usuarios con 
discapacidades: 

a) Ofrecer la web en varios idiomas (además del español: inglés, francés y alemán). El 
PHP-Nuke, ofrece la interfaz del sitio en múltiples idiomas. 

b) Utilizar texto ALT para las imágenes, para facilitar el uso de navegadores que traducen 
a voz. También identifica las imágenes en el caso de que estas no se hayan bajado. 

c) Disponer de una sección de preguntas frecuentes (F.A.Q.). 

d) Evitar elementos invisibles de navegación (menús desplegables, ...) 

 

8.1.7. Crear diálogo con los usuarios. 

El concepto con el que se ha creado la web (promover el ecoturismo) nos obliga a crear 
un feedback constante. Para ello, se llevará a cabo las siguientes acciones: 

a) Disponer claramente como contactar con nosotros. 
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b) Ofrecer opciones participativas: encuestas generales, encuestas de artículos o 
noticias (ambas encuestas han de permitir ver al momento el resultado de las 
mismas), valoración de enlaces, comentarios y valoración de artículos o noticias, 
envío de noticias... 

c) Ofrecer múltiples opciones sin necesidad de registro. En las opciones que se requiera 
registro, este será ultracorto (nombre de usuario, e-mail y password). Las opciones 
para usuarios registrados son: 

ü Escribir noticias y comentarios con su nombre. 

ü Tener un menú personalizado. 

ü Seleccionar cuántas noticias desea en la Portada. 

ü Configurar los comentarios. 

ü Seleccionar diferentes temas. 

ü Crear su Diario. 

ü  Leer Titulares. 

d) Aquellas aportaciones por parte del usuario que necesiten una validación previa del 
administrador de la web, esta se realizará en menos de 24 horas. 

e) Distribuir mensualmente un Boletín de noticias, donde se explicará las ultimas 
novedades de la web. 

 

8.2. Sistema de desarrollo de la web: PHP-Nuke 

8.2.1. Introducción. 

El proyecto se concreta en la creación de una página web realizada con un sistema 
automatizado de gestión de contenidos (PHP-Nuke), aunque este diseño no seria el 
definitivo, ya que con el presupuesto requerido al Gobierno del Ecuador para el desarrollo 
completo del proyecto se dispondría de mejores herramientas de software y de 
infraestructura informática para realizar una web con mejor diseño y mayores 
prestaciones.  
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La web creada se ha instalado en un servidor gratuito, el cual no permite algunas de las 
prestaciones requeridas, pero, en definitiva, hemos querido crear una “simulación 
conceptual” de la web lo más real posible. 

Se puede acceder a ella mediante la dirección http://guachapeli.cogia.net, y en consultas 
realizadas con la frase “ecoturismo en Ecuador”, en el buscador de Yahoo.es aparece 
como 1ª web, en Msn.es aparece como 2ª web y en Google.es aparece como 3ª web 
(noviembre 2005). 
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8.2.2. PHP-Nuke 

PHP-Nuke es un sistema automatizado gestor de contenidos especialmente pensado 
para desarrollar páginas web. El Administrador tiene el control total de su web, sus 
usuarios registrados, y tendrá a la mano un conjunto de herramientas para mantener una 
página web activa y 100 % interactiva. 

Su autor es Francisco Burzi, que es el que mantiene el código y realiza todas las 
modificaciones que lleva el paquete original. Podemos encontrar su trabajo en 
http://www.phpnuke.org/. 

PHP-Nuke se orientó inicialmente a entornos Linux, ya que fue la respuesta que dio el 
autor a su propia necesidad de administrar su sitio Linux Preview. Posteriormente se ha 
ido adaptando a los usuarios de Windows, debido, sobre todo, a que Apache, PHP y 
MySQL han sido portadas a dicha plataforma. 

PHP-Nuke se acoge a la licencia GPL, lo que nos permitiría obtener su código fuente y 
modificarlo para adaptarlo a las necesidades de la web, siempre que se respete dicha 
licencia. 

La primera versión (1.0) de PHP-Nuke salió en junio del 2000. En Octubre saldría la 4.0. 
En junio del 2001, sale la 5.0 y la que hemos utilizado para este proyecto (la 7.6) sale a 
finales del 2004. 

 

8.2.3. Características de PHP-Nuke. 

En la elección de este sistema de desarrollo de la web hemos valorado principalmente 
cuatro factores: 

ü Es modular y fácil de utilizar. 

ü Es gratuito y bajo licencia GPL 

ü Esta enfocado a crear comunidad. 

ü Posee una larga y probada experiencia de 5 años. 

 

Además, otras características no menos importantes son: 
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• Sistema automatizado de noticias sin edición HTML 

• Administración gráfica basad en web. 

• Sistema integrado de banners publicitarios. 

• Comentarios de usuarios para cada artículo. 

• Sistema de miembros altamente configurable. 

• Sistema de encuestas. 

• Páginas de estadísticas con contador. 

• Página con los Top de cada sección. 

• Opción de moderación para usuarios y administrador. 

• Configurables y flexibles bloques HTML. 

• Motor de búsqueda incluido. 

• Soporte para número ilimitado de temas. 

• Sección de artículos viejos. 

• Soporte multilingüe (23 idiomas). 

• Código 100 % PHP. 

 

8.2.4. Requisitos para el uso de PHP-Nuke. 

Para poder utilizar PHP-Nuke, necesitamos un servidor que nos permita el uso de PHP y 
una base de datos. Recomiendan  MySQL, por ser la utilizada en el desarrollo de PHP-
Nuke, aunque se puede utilizar PostgreSQL, mSQL, ODBC Adabas, Sybase, Interbase. 

Lo más habitual es contar con un servidor web Apache con soporte PHP y el servidor de 
bases de datos MySQL. 

Una web creado y configurado PHP-Nuke se ha añadido otro módulo: Galería de Fotos (e-
Gallery). 
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8.2.5. Usuarios registrados. 

Además de todas las opciones que se puede configurar desde el entorno de 
administración, los usuarios registrados podrán dar un toque personal desde el punto de 
vista del visitante al portal. 

Esta personalización al máximo es muy valorada por el usuario final, ya que puede 
eliminar aquellos elementos que le desagradan y establecer bloques con los enlaces y 
recursos que son importantes para él. 

Si se consigue que el usuario se sienta cómodo en el portal, lo visitará más a menudo y 
potenciaremos la idea de Comunidad Virtual, que es uno de los objetivos a alcanzar según 
nuestra estrategia elegida. 

La personalización de los usuarios registrados consiste en: 

• Leer los titulares de varios sitios web, utilizando los ficheros de backend.  

• Enviar mensajes públicos a todos los usuarios registrados de la página. Estos 
mensajes públicos le llegarán a cualquier usuario que se encuentre navegando por 
el sitio web en los 10 minutos siguientes a la hora del envío.  

• Enviar mensajes privados a otros usuarios.  

• Leer mensajes privados que otros usuarios les envíen.  

• Enviar comentarios en noticias, encuestas, reseñas, etc.  

• Enviar enlaces, descargas y noticias a los administradores.  

• Informar a los administradores de que existen enlaces rotos en la sección de 
descargas o en la sección de enlaces.  

• Modificar sus datos personales.  

• Modificar la forma en la que verán los comentarios de otros usuarios.  

• Crear un bloque HTML personal en la página de inicio.  

• Leer correo de cuentas POP3 a través de la web. También podría enviar mensajes 
de correo electrónico, mantener una libreta de direcciones, etc.  

• Escribir su diario personal y decidir si será visible por los demás usuarios o no.  
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9. Organigrama 

 

Contabilidad, 
nóminas, marketing 

(subcontratado) 

Operador 
6 a 14 h 

Webmaster 
Actualización del 

portal 

Ingeniero de 
Sistemas 

Mantenimiento del 
sistema 

Departamento de atención al 

cliente 

Reservas. Información general. 
Atención de dudas y reclamaciones. 
Interlocutor con los ecopromotores. 

Departamento de Sistemas de la 
Información 

(subcontratado) 

Operador 
14 a 22 h 

Gobierno de Ecuador 
Principal inversor en el 
desarrollo del proyecto 

Gerencia 
Dirección y gestión. Relaciones 
públicas institucionales y con los 

ecopromotores.  
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10. Presupuesto 

Presupuesto inicial Dólares 

Estudio y concepto de la web ( 170 h de Ingeniero a 100 $/h) 17.000  

Diseño de la web 600  

Diseño de banners del portal, Alta en buscadores 150  

Licencias de software 350  

Subtotal   18.100 

I.V.A. (12% en Ecuador)   2.172 

Total  20.272 $ 

Coste Operativo (anual) 

Gerencia 5.000  

2 Operadores a tiempo completo (200 €/mes trabajador) 4.800  

Subcontrataciones Departamento S.I. 1000  

Subcontrataciones Contabilidad, nóminas, marketing 700  

Hosting (1 año, Capacidad almacenamiento: 2400 MB 

Ancho de banda mensual: 40 GB) 

200  

Promoción en banners y buscadores 600  

Promoción en papel (folletos, tarjetas...) 200  

Subtotal  12.500 

I.V.A.(12% en Ecuador)  1.500 

Total  14.000 $ 
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Conclusiones 

Ecuador dispone de una amplia diversidad geográfica, natural y social que es en muy 
buena parte desconocida en el resto del mundo, a excepción de las Islas Galápagos. 

A pesar de la inestabilidad política, Ecuador dispone de parámetros económicos en línea 
de los países de su entorno.  

El gran número de inmigrantes de Ecuador en España, Italia, E.E.U.U...va adquiriendo 
hábitos de consumo turístico como el turismo rural, agroturismo...muy extendidos en 
estos países, gracias, en parte, al desarrollo de portales de promoción ecoturistica. 

A la vez estos inmigrantes actúan como medios de difusión de las riquezas paisajísticas y 
culturales de su país en los países en que residen. 

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta de que en estos momentos no 
existe en el país un portal de promoción ecoturística, existe una excelente oportunidad 
para crearlo, ya que además si se dispone de múltiples iniciativas (haciendas, municipios, 
cantones...) respetuosas con su entorno, que permitiría “llenar” de contenido y oferta a 
dicho portal. 

El portal, a pesar de ser una iniciativa impulsada inicialmente por el Ministerio de Turismo 
de Ecuador, deberá aportar la creación de un entorno participativo de las partes afectadas 
como son los ecopromotores y los ecoturistas, para evitar que la web caiga en la imagen 
de múltiples webs institucionales, en que su estructura es muy rígida y no proporciona una 
retroalimentación con los usuarios. Usuarios que en el caso del ecoturismo son 
mayoritariamente participativos e implicados en el entorno que visitan. 
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