
 



 



INTRODUCCIÓN.- 

Desde tiempos remotos, los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como la 

ciudad de Zaruma, fueron aborígenes con influencia cañari e incaica que se dedicaron a 

desarrollar la agricultura y ganadería como medio de producción para suplir las 

necesidades locales y regionales. Inclusive antes de que los conquistadores españoles 

llegarán por primera vez a lo que actualmente se conoce como Zaruma, que en lengua 

nativa ó Ladina se deriva de los conceptos  SARA = maíz  y  HUMA = cabeza, dando 

como resultado el nombre compuesto “Cabeza de maíz”. 

Zaruma, por su ubicación estratégica y su importancia minera fue sitio ideal para los 

migrantes y una ruta de destino seguro para el intercambio de culturas, ideologías y 

valores “En este sentido, los antiguos caminos prehispánicos se convirtieron en rutas 

de intercambio, no solo para el tráfico comercial sino para el flujo de viajeros y 

migrantes, el intercambio   de   costumbres,   ideas,   modas   y   otras   formas   de 

comunicación.” Romero (2010, p.10) 

Se fueron fortaleciendo lazos desde hace más de cuatro siglos, cuando surgió el auge 

de personas a la ciudad minera, motivada por el trabajo e inspirada por las maravillas del 

ecosistema zarumeño que invitaba a radicarse definitivamente para formar la nueva 

familia. 

Murillo Carrión (2007, p.192), sostiene que “En esta herencia territorial crecieron 

generaciones mezclando razas y culturas que dieron el sello identitario a la Zaruma que 

todos conocen y admiran. Españoles y judíos sefarditas unieron apellidos y tradiciones, 

trabajaron juntos para extraer el oro de las profundidades, dieron vida y fortaleza a los 

valores; crearon el soporte de la cultura zarumeña donde se afirma su orgullo y se 

multiplican las tradiciones. Ante la vista del mundo abierto cimentaron las causas del 

honor, el argumento de las alianzas y las relaciones familiares con sus particulares 

proyecciones.” 

Entonces, fue tomando forma una sociedad con diversidad cultural pero basada en 

valores como la amabilidad, la hospitalidad, la cortesía, por ejemplo; y un sinnúmero de 

valores humanos más que se destacan además de sus costumbres y sus vivencias que 

hoy en día denota la gente de Zaruma a través del trato, de la charla, cuando visitamos 

la ciudad. 

 



Lo que ha caracterizado, además, a las/os zarumeñas/os a través de los años es su 

riqueza como seres humanos, un recurso intangible que va más allá de su referente 

inmediato que es el valor gastronómico, representado en el café, el tigrillo y los dulces 

que forman parte de la identidad del zarumeño. También existe algo de lo que la gente 

de Zaruma se siente orgullosa, se trata de la consideración y el agrado que tiene el 

turista foráneo por conocer de cerca la vida en Zaruma. 

Y, justamente allí, a partir de esa riqueza de valores humanos del pueblo zarumeño 

surge la propuesta desde el Ministerio de Turismo con los Premios „Ecuador Potencia 

Turística‟, de nominar a Zaruma y otras 9 ciudades del país a una votación abierta 

dirigida a los internautas, quiénes elegirán a su gusto la ciudad más amable del Ecuador 

y otras categorías en los premios. 

Las votaciones para la fase final del concurso iniciaron el 10 de octubre y tienen 

previsto cerrar el próximo 10 de noviembre; la ganadora será reconocida en sociedad en 

un evento organizado en la ciudad de Quito con fecha de 26 de noviembre de 2015. 

Pero, ¿en qué consiste el concurso? Estos premios  son un reconocimiento a los 

actores nacionales y locales que se han destacado en el sector por su calidad, 

organización, cordialidad, limpieza, amabilidad, seguridad y otras características que 

promueven el desarrollo del turismo en nuestro país. Fuente: (Ministerio de Turismo, 

2015) 

¿Cómo hacer rentable la amabilidad como valor intangible? y ¿cómo emprender 

productos y servicios comunicacionales que reflejen a Zaruma como ciudad amable?, 

son las incógnitas que intenta responder este trabajo de investigación, motivado por 

presentar la amabilidad de la gente zarumeña desde otra perspectiva, permitiendo que 

testimonios diversos de personalidades zarumeñas participen con la investigación y la 

nutran. 

Finalmente, el objetivo de este trabajo es la elaboración de productos 

comunicacionales que permitan vender la idea de la amabilidad como valor y, que 

genere recursos dinamizando la economía y el turismo. 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO.- 

Emprendimiento comunicacional: se torna interesante el despunte de los nuevos 

profesionales de la comunicación hacia el emprendimiento, alejados del enfoque 

tradicional de un medio a pasar a ser generador de contenidos frescos, que 

contribuyan a la interpretación de los nuevos fenómenos sociales, se restructura la 

visión del nuevo profesional en comunicación para suplir las necesidades de los 

públicos, brindándoles información creativa y novedosa. 

Carrieres, Elías, Degli Esposti, & Ayelén Gettig (2013), sostienen que “El 

emprender es un proceso que se inicia a partir de diferentes motivaciones entre ellas 

podemos mencionar la necesidad, la detección de una oportunidad de negocio, la 

obtención de una idea potencialmente rentable, la realización personal/profesional, la 

canalización de una actividad creativa, la necesidad de lograr la independencia 

económica y financiera. Esta motivación está relacionada con múltiples aspectos que 

son los que también condicionan las diferentes fases del proceso emprendedor.”  

Maita  Herbas  (2013),  afirma  que  “El  emprendimiento  comunicacional  es  la 

capacidad de generar nuevos perfiles en el área laboral del comunicador; implica el 

observar y buscar nuevos lugares como las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; el desarrollo nuevos instrumentos, herramientas, técnicas y métodos 

para el desarrollo de ideas originales, novedosas y atrayentes, capaces  de ser 

sostenibles en el tiempo. Para lograr la sostenibilidad de todo emprendimiento 

comunicacional, se debe tomar en cuenta las cuatro funciones de la administración.” 

Nuevos  productos  y  servicios  en  emprendimiento  comunicacional: ofrecer 

nuevos productos comunicacionales que permitan desarrollar las ideas de negocios 

actuales, analizando el mensaje que queremos comunicar, los alcances del mismo 

y empleando técnicas novedosas que gusten al cliente y al público objetivo. 

Soy Entrepeneur (2011), sostiene que “La creación de una estrategia 

comunicacional para tu empresa requiere recursos y tiempo. Sin embargo, para los 

pequeños emprendedores puede resultar demasiado costoso, aunque los expertos 

sostienen que debe ser visto como una inversión. Gracias a que muchas Pymes 



gastan lo necesario para su estrategia de comunicación, pueden acceder a un puesto 

importante dentro del mercado y captar mayor número de clientes.” 

Marca Ciudad: es una idea de vanguardia e innovadora, un concepto de imagen 

adaptada a las ciudades, donde intenta proyectar una identidad destacando sus atributos, 

sus valores, su gente y, en definitiva la marca ciudad será el referente que tendremos las 

personas  para  reconocer  o  identificar,  de  calificarla  o  descalificarla  en  base  a  los 

servicios que presta. 

Oliva (2010), destaca que “Nueva York, Barcelona, Londres, Sydney, Bogotá, 

París y Río de Janeiro son algunos de los centros urbanos que hace ya algunos años 

hicieron punta en esta tendencia, conocida como citymarketing o citybranding. Pero 

la lista crece, integrada ahora incluso por ciudades más pequeñas, como Glasgow, 

Medellín o, en nuestro país, Rosario, que ya gozan de los beneficios de haber 

incorporado esta disciplina surgida en el mundo empresarial. Llevadas al plano 

concreto, estas ventajas se traducen en una mayor afluencia tanto de turistas como de 

inversores, así como en la apertura de nuevos mercados para la exportación de bienes 

y servicios.” 

Ramos Ostio (2012), manifiesta que “La marca ciudad también se relaciona en 

numerosas ocasiones con el concepto de marca corporativa, debido a su semejanza en la 

creación y gestión de la marca ciudad como si de una organización se tratase. Debido a 

que frecuentemente la gestión de la marca ciudad viene dada por la organización que 

gobierna la localidad, es por ello, que también podríamos denominarla como tal. 

Frecuentemente también se alude a conceptos como identidad corporativa, imagen 

corporativa, o bien imagen institucional.” 

Valenzuela Robles (2015), sostiene que “El valor marca en las ciudades va a 

desempeñar un papel en el futuro similar al que actualmente se otorga a los productos 

y servicios en el entorno empresarial. De hecho la ciudad se transforma en un 

producto social que requiere difusión para ser colocado en un mercado de alta 

competencia: el turismo. Este planteamiento revalora la función de la marca ya que 

la vida de mercado es tan importante que los productos que carecen de marca tienen 

una vida corta y, además, carecen de lealtad por parte de los consumidores y no 

aportan credibilidad para la construcción de un grado óptimo de calidad percibida.” 



Marketing de los valores en las ciudades: en la actualidad las empresas públicas, 

privadas o mixtas intentan proyectar una idea a sus públicos externos de 

responsabilidad social, intenta posicionar a la empresa a través del marketing como 

un referente de ética profesional, de  vinculación  con  la  sociedad,  de  liderar  con  

buenos  valores los  cambios  de paradigmas sociales y encararlos con 

predisposición, buscando la imagen ideal con sentido de pertenencia. 

Dedeu (2013), afirma que “Las empresas y las marcas sobrevivirán solamente si 

incorporan valores sociales en su misión. Se necesita introducir los valores sociales 

en las empresas para cambiar el mundo. Las empresas del futuro deben de alinearse 

con los nuevos valopres de la sociedad y tener claro que, para poder sobrevivir en el 

futuro, deben  incorporar  en  su  razón  de  ser  los  valores  que  ahora  mismo  

demanda  el consumidor   más   que   nunca:   honradez,   trasparencia,   

honestidad,   solidaridad,sostenibilidad, ecología, salud, respeto, justicia…” 

Cruz Roche (2007), sostiene que “La responsabilidad social corporativa entendida 

como la valoración del efecto total de las decisiones de la empresa en la sociedad en 

su conjunto no es más que un componente de la ética empresarial: la ética de la 

responsabilidad. En ocasiones, determinadas acciones de “supuesta” responsabilidad 

social corporativa persiguen el impacto positivo que estas acciones tienen en la cuenta 

de resultados: por ejemplo, se puede ayudar a la infancia en el tercer mundo, no por 

una necesidad de contribuir a mejorar los desequilibrios y por razón de humanidad, 

sino porque la publicidad de esa ayuda contribuye mejor que otros mensajes 

publicitarios a mejorar la imagen de la compañía y en consecuencia las ventas.” 

La amabilidad como valor: éste es un valor que está arraigado en la 

personalidad de la gente zarumeña, es un atributo que está allí presente y se destila 

en el buen trato, en la hospitalidad del zarumeño cuando tienen visitas de fuera de sus 

linderos. En realidad, la gente de Zaruma posee un cúmulo de valores y virtudes, 

pero, la amabilidad se destaca y engloba a otros valores y por aquello es considerada 

denro de las ciudades más amables de Ecuador. 

Pinza Suárez (2015), considera que “La amabilidad y la seguridad son la clave para 

la promoción y desarrollo turístico de cualquier ciudad del mundo. La amabilidad es 

una condición del ser humano que surge como un producto cultural. Una persona  



amable, por lo regular, es un ser afectuoso, agradable, servicial, afable, atento, 

cortés, respetuoso. Quien posee esta envidiable virtud es capaz de tender un gran 

puente para facilitar las relaciones interpersonales que a la postre se constituyen en un 

poderoso tejido social de características excepcionales.”  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES.- 

Para efectos del presente informe de investigación sobre nuevos emprendimientos 

en Zaruma, se ha procedido aplicando como técnicas lo siguiente: 

La encuesta: considerando que en el casco patrimonial, la ciudad de Zaruma 

posee 12.000 habitantes, la encuesta ha sido dirigida a 100 personas tomando como 

referencia la media 8*1000 (8 encuestadas/os por cada 1000 habitantes). 

Luego, de la recopilación y tratamiento de los datos arrojados de la encuesta, se 

concluyó en lo siguiente:  

Que más de la mitad de los encuestados pertenecen al género masculino, mayor 

participación en la encuestas tuvieron las personas con edades comprendidas  entre 15 

a 30 años, quienes en alto porcentaje destacaron a los valores - educación y el turismo 

como características principales de la gente en Zaruma. Por supuesto, que la gran 

mayoría de los encuestados coincidieron que Zaruma es una ciudad amable, salvo 

minúsculas excepciones.   

Por otra parte, dentro de las particularidades en la amabilidad de la personas 

zarumeñas, los encuestados destacaron dos atributos especiales que son la hospitalidad 

y generosiodad. Así mismo, los encuestados en su gran mayoría coinciden en que para 

vender la idea de amabilidad en Zaruma es necesario la elaboración de documentales, 

proyectar la imagen en “souvenirs”, aplicar en afiches y volantes, por ejemplo. 

Quienes participaron de la encuesta, manifestaron que Zaruma necesita impulsar 

negocios en el área del turismo, el entretenimiento y la comunicación para  fortalecer 

los vínculos de amabilidad entre las personas y, si se trata de la comunicación se debe 

gestionar reportajes, entrevistas, noticias puestos al servicio de la gente. 

Además, muchos sostienen que para retratar en Zaruma un espacio donde fluya la 

amabilidad, éste sería las iglesias, las casas patrimoniales y las calles de la ciudad. Por 



último, la gente elegiría un personaje ilustre dentro de la cultura para retratar la idea de 

amabilidad. 

La entrevista: el presente informe tiene sustento en los testimonios de figuras 

representativas de la ciudad, como lo son el actual alcalde y un destacado miembro de 

la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”-Zaruma. 

El alcalde la ciudad, ingeniero Jhansy López considera que “la marca ciudad de 

Zaruma es un ícono que los representa a nivel nacional y del mundo”; por su parte, 

Fabricio Toledo Maldonado, miembro de la CCE sostiene que “la persona zarumeña 

demuestra su amabilidad al foráneo desde que sale a los balcones de las casas a 

recibirlos con un saludos y una sonrisa”. 

Por su parte, la sra. Ruth Elena Boas, ex servidora pública, afirma que “los 

zarumeños son personas que conservan la hospitalidad, el respeto y por eso son 

reconocidos a nivel nacional por sus valores”. 

El análisis de contenidos en la prensa y redes sociales: la fuente se origina en el 

Área de Comunicación del GAD Zaruma, dirigido por el lcdo. Ramiro Jaramillo 

Diario El Nacional Diario Opinión 

 



Página oficial en Facebook que gestiona el Itur del GAD Zaruma e impulsa el 

turismo y la promoción de “Zaruma Ciudad Amable” 

 

La visita guiada: a cargo del licenciado Fabricio Toledo Maldonado, guía turístico 

certificado y miembro activo de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” en Zaruma. 

Fabricio Toledo comentaba que “antes de que se construyan vías de comunicación, 

fueron nuestros antepasados los creadores de vías; para el gobierno central y para el 

Ministerio de Defensa era una estrategia no hacer vías en el sur por temor de invasión 

peruana, que igual se dio”  

 

Según datos de Fabricio Toledo, los antiguos caminos de herradura o lo que se 

conocía como el Qapak Ñan, se modificó y unió la Costa y Sierra y, era Zaruma un paso 

obligado dependiendo de donde venías o si viajabas a Lima-Perú, Loja, Cuenca, etc…y 

para ir a la Costa a través del cantón Santa Rosa. 

 



“La entrada principal de Zaruma constaba de 4 caminos en la parte alta de la ciudad, 

la actual entrada se ejecutó en el Siglo XIX; con respecto a la iglesia matriz, es un 

referente de la arquitectura regional, posee un estilo gótico y barroco y fue la octava 

construcción desde la fundación de la Villa de Zaruma”, mencionaba Toledo. 

 

Sobre las casas del patrimonio, “existen construcciones consideradas de 1era., 2da. y 

3era. generación, es decir, las casa de primera generación son aquellas que poseen techo 

teja, paredes de madera o bahareque, pisos de madera y fachada tradicional. Las de 

segunda generación presentan arreglos o remozamientos, pero tienen temporalidad y 

conservan su estilo arquitectónico, pueden haber con paredes de ladrillo y, las de tercera 

generación son las que tienen su estructura de cemento, pero guardan un espacio de 

construcción de temporalidad, por ejemplo el municipio”, acotó el guía turístico. 

 

Existen leyendas de todo tipo, una de las más conocidas es en la calle San Francisco 

existe la casa de propiedad de Vicente Espinoza Guzmán, se dice que “en la parte 

inferior de este inmueble por las noches se escuchan lamentos y se cree por ser una de 

las más antiguas que en los bajos de esta eran las habitaciones de los esclavos... 

recuerda la munición de estos se dio por 1865”, narraba el guía. 

 

CONCLUSIONES.- 

Zaruma es una ciudad amable, que ha logrado ese reconocimiento a lo largo de los 

años, que ha inspirado esos valores a sus generaciones, compartiendo su riqueza 

humana y cultural con los turistas locales y foráneos. 

El Ministerio de Turismo busca premiar a la ciudad más amable del país, Zaruma 

está dentro de las 10 finalistas, sus habitantes se sienten muy motivados y consideran 

que pueden lograr el premio. 

El premio será un reconocimiento público en la ciudad de Quito el próximo 26 de 

noviembre, fecha que coincide con la Independencia de Zaruma, y para eso el GAD 

Municipal está trabajando en su promoción. 

Zaruma tiene que empezar a vender la idea de Ciudad Amable a través de “souvenir” 

por ejemplo, fortalecer con afiches, postales, volantes, gorras, camisetas y posicionarse 

ante el mundo como ciudad amable. 



                              JARRO         CAMISETA 

                                                                 Magner Turner (personaje ilustre) 

         AFICHE                                                                           GORRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La marca ciudad de Zaruma (Fuente: GAD Municipal) 

 

Logotipo para vender la idea de amabilidad en Zaruma 
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