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TEMA: “Rediseño de la marca ciudad Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa y estrategia 

comunicacional en medios digitales para su reposicionamiento” 
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Tutor: MSc. Arturo Virgilio Estrella Osorio 

 

 

RESUMEN 

 

Las ciudades se transforman, ya no son únicamente centros poblados de personas sino que 

también ofrecen distintas alternativas de entretenimiento, ciencia, arte, deporte, turismo. Hoy en 

día podemos ver ciudades cosmopolitas que atraen millones de turistas anualmente. La 

comunicación, en conjunto con otras herramientas, aplicadas de la manera correcta puede ser 

bastante útiles a la hora de convertir a una ciudad en una marca. En el presente trabajo se explotará 

todos los atributos de Pedro  Moncayo, cantón de Pichincha, para convertirla en un destino 

turístico a través de la creación de una Marca Ciudad.  
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TITLE: “Redesign of the brand that is the city of Pedro Moncayo - Rose capital of the world, 

and communicational strategies in digital media for its repositioning” 
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ABSTRACT 

 

Cities have been transformed; they are no longer merely population centers, but they also offer 

different entertainment, science, art, sports and tourism alternatives. Nowadays, we can see 

cosmopolitan cities that attract millions of tourists every year. Communication, along with other 

tools, applied correctly, can be utterly useful in turning a city into a brand. This research work 

will exploit all the attributes of Pedro Moncayo, located in the province of Pichincha, in order to 

turn into a tourist destination by transforming it into a brand.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro vivir cotidiano estamos rodeados de marcas. Una bebida, una prenda de vestir, un 

lápiz; la mayoría de cosas que son comercializadas están denominadas por una marca y muchas 

de las veces las personas realizamos un adquisición por el producto en sí sino por la reputación y 

el estatus que una marca otorga.  

 
Es por eso que una marca bien construida, se puede decir que se vende a sí misma. Pero detrás de 

una marca exitosa hay todo un proceso de investigación, estudios de mercado y de públicos en 

base a los cuales se le dará vida. Lo mismo ocurre con las ciudades. Sus atributos, costumbres, 

cultura; serán su carta de presentación ante los públicos. 

 
En el presente trabajo se basó en la marca “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa” 

tomándola como base para crear una marca que recoja  todos los atributos del lugar, que esté 

construida de acuerdo a las necesidades de los públicos y los elementos con los que los ciudadanos 

se sienten identificados para que esta sea la carta de presentación de este cantón.  

 
Algo que es tan importante como la marca es el manejo que se le dé en cuanto a comunicación. 

Una comunicación exitosa tiene mucho que ver a la hora que una marca triunfe, es por eso que se 

ha pensado para la marca ciudad de Pedro Moncayo, una estrategia comunicacional con base en 

las necesidades y la manera en que se mueven los públicos hoy en día con la introducción de los 

medios digitales a la vida cotidiana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la globalización las fronteras se han acortado. Las ciudades con todas sus actividades 

productivas, económicas, de entretenimiento, son parte de un mundo donde, en materia de 

turismo, se compite por llamar la atención de los visitantes. Al igual que en el marketing, una 

marca es importante ya que le da al producto un concepto con un significado que lo hace peculiar. 

Lo mismo sucede con la Marca Ciudad. Al poseer una marca, el lugar va a adquirir un concepto 

que es fácilmente posicionable en la mente de los consumidores. Al introducir la noción de marca 

en las ciudades se puede lograr que puedan sobresalir y competir con otras en el mercado del 

turismo. 

El poseer una Marca Ciudad hará que Pedro Moncayo adquiera un valor específico y sea 

reconocida como una ciudad que promete brindar a sus públicos un ambiente propicio para el 

desarrollo del turismo y sus actividades afines, las inversiones, el talento humano. 
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CAPÍTULO I 

 

LA CIUDAD Y LA MARCA, 

GENERANDO IDENTIDAD Y CULTURA 

 

“En primer lugar la ciudad necesita un buen diseño para reforzar su atractivo y desarrollar 

completamente sus cualidades. En segundo lugar necesita desarrollar y mantener una 

infraestructura básica que permita la circulación de personas y mercancías, siendo esto 

compatible con su entorno. En tercer lugar debe proveer servicios básicos de calidad, así como 

también debe de tener atracciones tanto para los visitantes como para los residentes” 

(Elizagárate. 1996, p. 4) 

 

1.1 Ciudad  

 

Desde principios de la historia, el ser humano se ha agrupado para sobrevivir. La ciudad ha sido 

la principal forma de agrupación de los individuos. Desde las antiguas civilizaciones, hasta las 

modernas ciudades en las que hoy vivimos, las ciudades han sido la principal forma de agrupación 

de los individuos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a una ciudad 

como Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y 

numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas.  

Entonces se puede aseverar que la ciudad representa la organización espacial de una sociedad, 

formada por individuos y grupos sociales.  

Para Simmel, citado por Bottino (2009) la ciudad es el campo de acción donde los individuos 

establecen relaciones de acuerdo a estímulos de racionalización y especialización. Para esto este 

autor se centra en la discusión entre lo objetivo (demostraciones a través de las cuales los 

individuos se relacionan) y lo subjetivo (lo espiritual, emotivo y anímico). La escuela de Chicago 

destaca que las características de lo urbano son: la interdependencia, movilidad, cambio, 

transformación, diversidad y distancia social. Además en las ciudades se destacan la economía, 

la política, la cultura y la moral.  

En las ciudades podemos destacar el paso de las actividades económicas agrícolas a otro tipo de 

actividades productivas. A partir de la revolución industrial empezó la migración a la ciudad, 

cambio de estilos de vida, comportamiento, alimentación, forma de hablar, relacionarse, por lo 

tanto según Bottino “En cuanto a las actividades de sus habitantes, es claro el predominio del 

sector secundario y terciario, haciéndose cada vez más patente el sector servicios, principalmente 

en los espacios desarrollados y en desarrollo”. (Bottino, 2009, p. 2). Este fenómeno migratorio 
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originó la urbanización, teniendo también como parte de ella a los cambios económicos, políticos, 

culturales y demográficos.  

También ha habido cambios en cuanto a la estructura de las ciudades, complementando las ideas 

expresadas en el párrafo anterior también podemos ver que la ciudad sufre cambios en su diseño, 

planificación (creación de espacios de vivienda, trabajo, sistemas de transporte, infraestructuras 

de servicios e identidad) muchas grandes urbes como Nueva York, Buenos Aires, Santiago, 

Bogotá Medellín, Quito, Guayaquil han sufrido efectos positivos y negativos.  

La Urbanización ha traído cambios en todos los países, cambios en la estructura interna 

de las ciudades y en el sistema mundial de ciudades. Las grandes urbes, junto a sus áreas 

metropolitanas son centros de innovación y de gestión política y económica, y obviamente 

de concentración de la población. (Bottino, 2009, p. 10) 

El diccionario de la Real Academia Española define la identidad como: “Conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.”  

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo pondera 

sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona; sin 

embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, el autoconocimiento 

implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite diferenciarse 

de los miembros de otros grupos. (Mercado y Hernández, 2010, p, 231) 

 
Las definiciones de identidad ligan al individuo con un grupo, lo cual da paso al concepto de 

identidad cultural. Molano (2007) menciona que la identidad cultural se refiere al sentido de 

pertenencia que un individuo tiene con un grupo con el cual tiene en común valores, creencias y 

costumbres. Además, Molano citando a González Varas (2000) dice que la identidad de un grupo 

se define históricamente, tomando en cuenta aspectos como los ritos, ceremonias, lengua 

(importante para la memoria oral), valores y creencias.  

 

La misma autora esta vez citando a Bákula (2000) dice que “la identidad se manifiesta a través 

del patrimonio, que es configurado por la sociedad que establece aquellos elementos que asume 

como propios y que se convertirán en referente de la identidad. Entonces, la identidad implica que 

los individuos y los grupos se reconocen históricamente en su entorno cultural y material”. 

 

Las ciudades se caracterizan por poseer espacios públicos. Para Aramburu (2008) el espacio 

público está constituido por todo aquello que no es propiedad privada, es decir, plazas, parques, 

calles, avenidas, etc. Además, el concepto de espacio público está ligado al de esfera pública; que 

se refiere a un espacio donde los individuos se presentan en igualdad de condiciones y sin 
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exclusiones. Entonces, lo que caracteriza al espacio público es el libre acceso, pero a pesar del 

libre acceso, se mantiene la condición base de que ninguno de los individuos que lo usan se 

apropien de él y tampoco violen el derecho de otros usuarios.  

 

1.2 Marketing 

 

Para la  American Marketing Asociation-AMA, Marketing es una función organizacional y un 

conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes de manera que 

beneficien a la organización y sus grupos de interés. (AMA. 2016) 

Kotler y Armstrong mencionan que “el marketing es la administración de relaciones redituables 

con el cliente”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 4). Actualmente el mercadeo se centra en el 

establecimiento de relaciones perdurables con el cliente, y este es parte fundamental para la 

organización. Los clientes son parte fundamental de una organización, un país o una ciudad. La 

idea es atraer más clientes y mantenerlos, conservando una permanente satisfacción de 

necesidades. 

Generalmente se cree que marketing es igual a ventas y publicidad, pero estos son solo una 

pequeña parte de ello, incluso ambas pueden considerarse como herramientas complementarias 

al mercadeo. Los mismos autores también señalan que marketing debe empezar cuando el 

mercadólogo estudia y entiende las necesidades de los clientes, crea un producto acorde a sus 

necesidades y con un valor superior, de esta manera los productos se venderán con facilidad. 

Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 

marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de valor 

agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante 

el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con 

ellos para obtener a cambio valor de éstos. (Kotler y Armstrong, 2012, p.  33) 

Para que esto suceda es necesario que el proceso de marketing se lleve a cabo. Kotler y 

Armstrong  han planteado un proceso de marketing de cinco pasos.  

1. La organización debe entender el mercado en el cual  va a operar y las principales 

necesidades, deseos y demandas de un cliente. Entendiendo la necesidad como un estado 

de carencia,  un deseo como la necesidad moldeada por la cultura y la personalidad del 

individuo, afectada por la presión de un grupo y la demanda como una necesidad 

respaldada por el poder de compra.  
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2. A partir de los datos que resulten de esta investigación, se diseña una estrategia tomando 

en cuenta a quién queremos llegar y cuál es el valor que le brindaremos. Una vez que se 

ha delimitado el segmento de mercado al que se va a llegar se dará forma a la estrategia 

que hará que la organización se posicione en el mercado (como queremos que nos perciba 

nuestro cliente) y se diferenciará de las marcas competidoras.  

 
3. Una vez conocido el segmento de mercado y que queremos brindarle, se debe plantear 

cómo llegar al cliente. Para eso es necesario desarrollar un programa de marketing, donde 

la estrategia se cristaliza en acciones que serán realizadas con la ayuda del mix de 

marketing básico (producto, precio plaza y promoción).  

 
Las cuatro P’s del mix de marketing actualmente pueden tener variantes. A las P’s tradicionales, 

se le unen tres P’s nuevas que son: Personas (colaboradores de la organización), Procesos (método 

con el cual se atiende a los públicos, se debe procurar la calidad del servicio) y Prueba física (el 

tangible de lo que se está promocionando). 

 
A esto también le podemos añadir el modelo SAVE, el cual no se centra en el producto (como el 

modelo tradicional) sino en el consumidor. Este modelo está conformado por: Solución (mostrar 

la manera como el producto o servicio soluciona o cubre las necesidades de los clientes), Acceso 

(el cliente puede acceder al producto o servicio a través de la web), Valor (enfocarse en el valor 

del producto y destacar los atributos que hacen único al producto o servicio), Educación 

(información educativa para los públicos). 

 
Las cuatro P’s hoy en día pueden ser reemplazadas por las 4 C’s, Cliente (es la parte fundamental 

del proceso ya que el cliente tiene necesidades que la organización va a satisfacer), Conveniencia 

(conocer las necesidades del cliente para saber cómo distribuirlo para que el cliente se sienta 

cómodo en la compra), Comunicación (comunicar para obtener retroalimentación) y Costo (un 

costo de producto que concuerde con las necesidades del cliente, coste de producción y coste de 

uso).  

 
4. El cuarto paso en el proceso de marketing tiene que ver más a fondo con el cliente. El 

marketing busca no solo atraer clientes sino mantenerlos. Esto es posible gracias a que se 

crean relaciones permanentes (busca crear lazos de lealtad) y redituables (ambas partes 

ganan) y mediante esto la organización crea lazos de lealtad con el cliente.  
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5. Finalmente, se verifica y analiza el posicionamiento y se capta valor a cambio; esto se 

refleja en las ventas (actuales y futuras, que se traducirán en ganancias), participación 

en el mercado, etc.  

Según Best (2007) la planificación estratégica es primordial a la hora de la consecución de los 

objetivos y marca el norte que debe seguir una organización. El uso de las cuatro P’s (producto, 

precio, plaza y promoción) proporcionará resultados a corto plazo; mientras que la planificación 

estratégica proporcionará resultados a largo plazo. La planificación estratégica se apoyará en la 

creación de un portfolio de negocios donde se especificará el área de negocio con su respectivo 

atractivo.  

Para que una organización consiga los resultados esperados es necesario realizar una estrategia 

de mercado, para esto es necesario analizar y realizar la valoración de los resultados obtenidos 

por esta, el atractivo del mercado y la posición competitiva. Pero para que la estrategia de mercado 

esté alineada con una estrategia de marketing mix (4 P`s). La planificación estratégica de mercado 

tiene como objetivo crear una dirección estratégica y establecer objetivos relacionados con la 

participación en el mercado (en qué medida se contribuirá a la cuota de mercado y la ventaja 

competitiva), el crecimiento de las ventas y rentabilidad (beneficios a corto y largo plazo). 
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Gráfico 1. Marketing Mix 

Elaborado por Estefanía Cisneros 

 

1.2.1 Marketing social 

 
Si bien en su origen, el marketing surgió y se aplicó en sectores empresariales, más tarde se 

comenzó a aplicar sus principios en ámbitos no empresariales, en organizaciones no lucrativas y 

no gubernamentales, como entidades de defensa de los derechos humanos (Amnistía 

Internacional, Human Rights Watch), ecológicas (Greenpeace, World Wildlife Fund –WWF−) o 

sanitario-médicas (Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras), instituciones deportivas, y 

en política, bajo la premisa de que siempre que hay relaciones de intercambio entre una parte que 

oferta algo –productos o marcas, pero también ideas, valores− y otra parte que es susceptible de 

demandarlo, entonces se pueden aplicar una filosofía de mercadotecnia.(Muñiz, 2010) 

Pérez (2004) cita a Levy, Sydney y Kotler (1969) cuando manifiestan que el marketing social es 

el proceso de diseño, implementación y control para incitar la aceptación de ideas con fines 
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sociales, apoyándose en instrumentos como la comunicación, estudios de mercado, precio y 

distribución. Además, implica el promover un cambio de comportamiento en las personas. 

Pérez (2004) cita a Andreasen (1994) quien habla del marketing social como la adaptación del 

marketing comercial a programas diseñados con la finalidad de influir en el comportamiento 

voluntario de los públicos para mejorar el bienestar de la sociedad.  

“Es el proceso de promoción para cambiar el comportamiento individual con el fin de aliviar los 

problemas sociales. Este proceso incluye el uso de las cuatro Ps (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción), investigación de la audiencia, su segmentación, análisis competitivo y enfoque de 

intercambio” (Pérez, 2004, p. 5 citando a Pechmann 2002)  

Al igual que Pérez (2004) citando a Pechmann (2002) quien dice que el marketing tiene una 

participación primordial en los procesos de intercambio donde las partes toman la decisión de 

adquirir o no cierto producto o servicio, así también la transformación de cierta conducta, valores 

o ideas. Dentro de este proceso de intercambio participa el agente de cambio, quien se encarga de 

identificar el problema, las necesidades para posteriormente planificar, diseñar, implementar y 

diseñar programas sociales que beneficien a una persona, grupo o a la sociedad en general.  

Después de conocer los conceptos del marketing social, Pérez (2004) menciona que las 

principales tareas del marketing social son:  

1. Identificar la necesidad social: a través de la investigación cualitativa y cuantitativa, se 

determinará la problemática social en un grupo para después delimitar sobre qué 

necesidad social se trabajará (demanda social).  

2. Segmentar la demanda y donadores: es necesario perfilar y segmentar el grupo que 

constituyen la demanda social; así como también a los donadores.  

3. Definir el perfil y comportamiento de la demanda social y los donadores: en este punto 

se identifican variables acerca de la población. Las variables con las que se trabajará son: 

3.1Perfil de la población objetivo o mercado meta, donde averiguaremos características 

demográficas como la edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel de escolaridad, número 

de hijos.  

3.2 Perfil psicográfico, donde analizaremos las opiniones, estilos de vida, motivaciones y 

personalidad de los individuos que conforman el mercado meta.  

 
3.3 Motivaciones, es la fuerza interna que mueve al sujeto a realizar una acción, a tener 

un comportamiento o a adquirir un bien o servicio. 
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3.4 Preferencias, es un valor subjetivo que se le da a cierto producto o servicio y que el 

individuo selecciona según un juicio de valor.  

 
3.5 Ideas, son preconcepciones de la realidad que influyen en el comportamiento del 

individuo.  

 
4. Creencias preconcepción de la vida que perdura en el tiempo y afecta el comportamiento 

de las personas.  

 
5. Valores, son preconcepciones transmitidas de generación en generación y que pueden 

afectar o influenciar el comportamiento de un grupo de individuos.  

 
6. Culturales, son las variables demográficas, psicográficas, de valores, creencias e ideas en 

conjunto. ubicación geográfica, es la localización de donde habitan los individuos que 

conforman el mercado meta. 

 
Al igual que en el marketing tradicional, en el marketing social también es necesaria la realización 

del plan de marketing; para lo que Pérez (2004) señala cuatro pasos importantes.  

1. Definir grupos de apoyo, contrarios e indiferentes: en el primer paso se procede a 

identificar personas o grupos de personas que apoyen la iniciativa, así como también los 

que se comportan indiferentes ante él y los que puedan tener una idea diferente, lo que 

hará que se opongan al programa social.  

 
2. Hacer tangibles los productos: en el segundo paso se debe encontrar la manera que los 

productos y servicios sociales sean tangibles, que se cristalicen en algo palpable.  

 
3. Plan de medios: como tercer paso del plan de marketing social, se realizará un análisis de 

qué medios son los apropiados para la difusión del plan. Estos se escogerán de acuerdo a 

la finalidad de la comunicación, es decir, persuadir, educar, informar o recordar.  

 
4. Estrategia de cambios: en el último paso se planificará las estrategias y tácticas que a 

través de las cuales se logrará la consecución de los objetivos. Además se apoyará en el 

uso de las Ps, que a diferencia del marketing tradicional, en el marketing social podemos 

distinguir siete: Producto, Plaza, Promoción, Presentación, Proceso, Precio, Personal. 

 
Pérez (2004) dice que todo este proceso es realizado para satisfacer las necesidades de la demanda 

social y menciona  que la demanda social es el conjunto de individuos que podemos cuantificar y 

caracterizar para los servicios o productos de una organización. Estos serán definidos a partir del 



11 
 

perfil de la población, de aquí es necesario hablar del concepto de oferta social. “Es el análisis de 

los satisfactores del agente de cambio y de la competencia que de manera directa o indirecta se 

presenta en el mercado social.”  

Después de definir lo que es la oferta y la demanda social, se debe definir lo que es mercado 

social. “Es el lugar donde la oferta y la demanda social se encuentran” (Pérez, 2004, p. 18) 

 

1.2.2 City Marketing 

 
Martínez (2006) define al city marketing o marketing de ciudades como una política activa 

encaminada para que, al igual que el marketing, se conozca la realidad de los públicos reales y 

potenciales y se formen estrategias para satisfacer sus necesidades con productos y servicios.  

Con el paso del tiempo las ciudades han experimentado cambios.  Con la globalización el operar 

de  las ciudades se ha vuelto más dinámico, por el tipo de visitantes, el flujo de turistas, y 

dependiendo del espacio la opción de inversión (marco legal, facilidades de operación, entrada y 

salida a otros mercados), a la vez que permitan la generación de un alto valor agregado. 

Actualmente para que una ciudad pueda competir con otra se plantea un nuevo modelo de gestión 

de ciudades:  

Según Vázquez  (2013) el city marketing tiene como objetivos: 

1. Abordar el desarrollo de la urbe externamente por el nivel de la globalización, e 

internamente por las diferencias en el desarrollo y las nuevas oportunidades. 

  
2. Cambiar la forma de pensar y considerar a los inversores, visitantes, ciudadanos y turistas; 

conociendo sus necesidades y adaptando las políticas para satisfacerlas. 

 
3. Incorporar herramientas para conocer paulatina y permanentemente la información de los 

clientes, de manera que facilite la toma de decisiones.  

 
4. Desarrollar una metodología para la planificación de marketing. 

 
5. Crear valores únicos que diferencien a la ciudad de otras para obtener mayor 

competitividad. 

 
6. Comunicar de manera adecuada estos valores, los beneficios, etc para hacer a la ciudad 

atractiva para los públicos.  

El city marketing busca proyectar y posicionar la ciudad, y como lo señala Gómez (2006) es 

fundamental a la hora de crear su imagen y promocionar la ciudad usando elementos de la 
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comunicación y publicidad. Al igual que señala que el city marketing es necesario para 

evaluar a la ciudad y de esta manera hacerla y  mostrarla competitiva ante otras.  

Para que estos objetivos se concreten es necesario establecer una planificación estratégica que 

ayude a delinear el modelo de ciudad que queremos proyectar. Se debe considerar a la ciudad 

como cualquier organización. Es recomendable por ejemplo, plantear objetivos Smart para 

orientar su estrategia. Los objetivos Smart, por el acrónimo de la palabra inteligente en inglés, 

se definen como: 

S: Específico (Specific) 

M: Mesurable (Measurable) 

A: Alcanzable (Attainable) 

R: Relevante (Relevant) 

T: A tiempo (Timely) 

Como lo señala Gómez (2006) lo que se debe reflejar es la visión de la ciudad, que de 

preferencia proyecte las siguientes características: 

1. Ideal, óptima y esperanzadora 

 
2. Única, singular y diferente 

 
3. Imaginable 

 
4. Factible y realista 

 
5. Centrada y clara 

 
6. Flexible 

 
7. Comunicable 

Además señala que el plan estratégico será exitoso siempre y cuando se plantee una idea de ciudad 

que sea convincente y que por sobre todo se pueda realizar y que esta realidad sea comunicable y 

sepa comunicarse. Todo esto será posible a través del city marketing.  

También podemos recalcar lo señalado por Elizagárate (1996) quien menciona las cinco fases 

para desarrollar el plan de marketing.  

1. Diagnóstico del lugar: examinar y entender características de la ciudad como la economía, 

demografía, etc; para posteriormente aplicar el FODA.  
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1.1 Análisis de las características económico-demográficas del lugar: levantar 

información acerca de la medida de población, composición por edad, sexo, 

formación, características del mercado de vivienda, industria, sanidad, seguridad, 

transporte, educación, recursos naturales, culturales y de ocio.  

 
1.2 Identificar la competencia: identificar otras ciudades que puedan tener los mismos 

atributos y analizar cuál es el valor agregado que ofreceremos.  

 
1.3 Conocer las tendencias y desarrollo: hay que tener en cuenta las tendencias de las 

ciudades a nivel mundial. 

 
1.4 Análisis FODA: establecer las características de las ciudades para a partir de ello 

aprovechar las fortalezas y oportunidades y contrarrestar las debilidades y amenazas.  

 

2.  Establecimiento de visión y objetivos: plasmar como se quiere mostrar la ciudad a futuro 

y que quiere lograr, con la ayuda de los ciudadanos y el Gobierno Municipal.  

 
3. Formulación de la estrategia: después de haber planteado los objetivos y visión se pasa a 

delimitar cómo se van a llevar a cabo; tomando en cuenta el análisis FODA. 

 
4. Desarrollo del plan de acción: desarrollar en forma concreta que acciones y cuando se 

pondrán en marcha, recalcando los responsables la implementación, el costo y el 

cronograma.  

 

Ejemplos de City Marketing   

Sao Paulo renovó su marca. Ahora, quiere reflejar todo lo que la ciudad tiene para mostrar. 

Quiere transmitir, a través de su identidad visual, lo envolvente que puede ser la ciudad y como 

te atrapa una vez que estás allí. Al igual que su slogan “viva tudo isso” (vívelo todo), plasma la 

característica principal de la ciudad, las miles de experiencias que ofrece. 



14 
 

 

          Fuente: Internet 

 
Bogotá una de las ciudades más altas del mundo también le apostó al city marketing presentándose 

como “Una ciudad de altura”. La metáfora que utilizan combina los atributos de la capital 

colombiana, su naturaleza y el ánimo de elevarla a lo más alto. 

 

       Fuente: Internet 

Sydney se presenta ante el mundo como una ciudad plural, en sus habitantes, sus paisajes y sobre 

todo las actividades que ofrece. "Go for a spin in diversity" (ve a pasear por la diversidad), su 

slogan que consensa todo lo que la ciudad australiana tiene para mostrar.  

Gráfico 2. Imagen visual Sao Paulo 

Gráfico 3. Isologo marca Bogotá 
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       Fuente: Internet 

 
Seoul, icónica ciudad asiática probó el city marketing a partir de la copa mundial de la Fifa en 

2002. En un principio se presentó como “Seoul, soul of Asia” (Seoul el alma de Asia); 

posteriormente se renovó y apostó  a la marca I.Seul.U para reflejar la dinámica de una ciudad 

donde conviven culturas, personas y estilos de vida ya que en el idioma ingles I significa yo y U 

es usado como abreviatura de you (tu).  

 

Gráfico 4. Uso de la marca Sydney 
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Gráfico 5. Uso de la marca Seoul 

Fuente: Internet 

 
Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos principales de México y una de las ciudades que 

también usa el marketing para hacerse visible. “Puerto Vallarta lo vives más de una vez” es el 

slogan que presenta al lugar como algo más que un destino turístico y su imagen visual consensa 

elementos como su naturaleza y la cultura mexicana. 

  Fuente: Internet 

 

Gráfico 6. Isologo Puerto Vallarta 
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1.2.3 Branding  

 
“El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una identidad 

simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo de fomentar 

expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación o la definición de 

estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una identidad” 

(Healey, 2009, p. 248) 

El mercado está repleto de productos y servicios que son promocionados y satisfacen las 

necesidades de los consumidores. Es por eso que las organizaciones se ven obligadas a establecer 

una identidad propia que la distinga de otras y que refleje lo que es la organización.  

Capriotti (2009) define al Branding como el proceso de gestión de los atributos de identidad para 

crear vínculos con los clientes y mantenerlos. Además señala que este proceso de gestión tiene 

como partes la identificación, estructuración y comunicación.  

El término anglosajón brand se traduce como marca y generalmente Branding es traducido como 

la acción de crear marca. En este sentido Capriotti (2009) señala que el Branding no está solo en 

el nivel de los servicios y productos, sino que también alcanza el nivel de cualquier sujeto que 

pueda tener atributos de identidad.  

El Branding (Magaña y Ramos, 2008, citados por Regalado, Berolatti, Martínez y Riesco, 2012) 

es un proceso metodológico, el cual guía la creación, desarrollo y mantenimiento de una marca. 

“En este sentido, engloba las acciones por las que se construye la personalidad de la marca y la 

percepción que los diversos grupos de interés (stakeholders) tienen de ella y permite que la marca 

emita señales coherentes.” (Magaña y Ramos, 2008, citados por Regalado, Berolatti, Martínez y 

Riesco, 2012, p, 26) 

Los mismo autores, esta vez citando a Anholt (2007) señalan que el Branding es un proceso donde 

se diseña, planifica y comunica la identidad de una marca para gestionar o construir reputación; 

lo que se complementa con el concepto citado de Karavatzis, (2008) el cual dice que el Branding 

también tiene que ver con la creación de asociaciones con la ciudad, ya sean emocionales, 

mentales y psicológicas, que van más allá de lo racional.  

 

1.2.3.1 Place Branding 

 

El Place Branding es una variación de Branding donde se considera a un lugar, sea un país, región, 

estado o ciudad como una marca que puede competir y diferenciarse de otras.  

Al igual que para cualquier organización, la reputación y la identidad son elementos 

imprescindibles a la hora de generar marca. Ciertas ciudades no poseen una identidad marcada y 
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una buena reputación. Algunas ciudades y países son conocidas en el mundo gracias a alguna 

referencia o singularidad. En el place Branding la identidad es el primer factor que logra que la 

marca se consolide ya que los lugares que poseen una identidad bien definida son en sí una marca.  

Un ejemplo de éxito del place branding es el de la ciudad de Barcelona, citado por Puig (2003) 

que a partir de los Juegos Olímpicos de 1992 se decidió crear una marca atractiva que conjugue 

los valores de la ciudad.  

“La B de Bien es la B de la Barcelona que queremos. A la que la agencia propone añadir 

un subrayado que recuerda una sonrisa cómplice: es en la Barcelona nuestra de hoy, que 

debemos hacerlo B. Para vivir B ahora, cotidianamente. Y preparar B el futuro, 

conjuntamente”. (Puig, 2003, p. 2) 

Muñíz y Cervantes (2010) cita como otro ejemplo exitoso a la ciudad alemana Múnich, a la cual 

se menciona como un centro tecnológico ya que es la cuna de marcas de alta categoría como 

BMW. Audi, Siemens. Otro de los atractivos que se puede destacar de esta ciudad es el arte, esta 

ciudad alberga importantes museos y el Festival de música “Ópera de Verano”. También se 

destaca el esparcimiento con las cervecerías Biergartens y la fiesta de la cerveza “Oktoberfest”. 

Muñiz y Cervantes (2010) nos muestra un ejemplo más cercano a nuestro entorno, la ciudad de 

Medellín. Esta ciudad experimentó en décadas pasadas la violencia que desencadenaba el 

narcotráfico, esta realidad quedó en el pasado por lo que fue necesario también dar una nueva 

imagen a la ciudad. De allí en adelante Medellín se convirtió en la sede de eventos culturales y 

deportivos y la pionera en infraestructura en Colombia. Además esta ciudad estableció una alianza 

con Barcelona, estas ciudades compartieron experiencias para formar el modelo de 

transformación y promoción urbana.  

Generar una marca no solo quiere decir crear un slogan para la promoción turística del sitio, sino 

que también creemos sensaciones y emociones según el público objetivo hacia el cual nos vamos 

a dirigir y que contribuyan a mejorar la reputación del lugar. En el place Branding se debe 

rescatar  la esencia del territorio y comunicarlo a los públicos para que ellos tengan un 

conocimiento real y emocional.  

 

1.2.3.2 Marca ciudad 

 

“Para la ciudad de marca con futuro, hay diálogo, consenso. Y suma: las diferencias y las 

pluralidades se acortan para abordar, con todas las energías y recursos, la nueva ciudad, 

la ciudad trazada. Suma administraciones, asociaciones, empresas, ciudadanos, partidos, 



19 
 

sindicatos, iglesias, universidades, creativos, científicos, raros, anónimos, desafiantes… 

Será la ciudad con todos y desde todos”. (Puig, 2008, p. 11, 12) 

Con la globalización, los mercados se han diversificado. Lo mismo ocurre en cuanto a las 

ciudades, las cuales compiten unas con otras para satisfacer las necesidades de sus públicos y así 

atraerlos. Para esto es necesario que la ciudad se torne como atractiva y que ocupe un lugar en la 

mente de los públicos (top of mind) con lo cual se logrará posicionarla sobre otras con atributos 

parecidos.  

Para Sáez y Mediano (2011), haciendo la comparación de la ciudad con un producto, tiene un 

conjunto de atributos tangibles (infraestructura) e intangibles (valores, identidad, marca, imagen, 

servicios) los cuales son valorados por los clientes y calificados por el nivel de satisfacción. 

Además las autoras señalan que para que una ciudad se diferencie de otra es imprescindible tener 

una marca y una imagen de marca. Sin embargo argumentan que, si bien es cierto lo fundamental 

es la marca, también hay que tener en cuenta saber comunicarla.  

Para la creación de una marca ciudad es necesario tomar en cuenta dos premisas: la ciudad toma 

forma, significados y contenidos en la mente de los públicos y la gente conoce y entiende a la 

ciudad a través de sus percepciones y esas percepciones son procesadas a través de la imagen que 

ofrece la ciudad. (Sáez y Mediano, 2011, citando a Holloway y Hubbard 2001) 

Tomando en cuenta la consideración que una ciudad es igual que un producto o servicio 

comercial, la mejor manera de influir en las percepciones de los públicos es a través de una marca. 

Sáez y Mediano (2011) señalan que la creación de la marca debe dirigirse a las asociaciones de 

tipo emocional, mental y psicológico; pero también entrelazarlas con los aspectos racionales. Allí 

se tomará en cuenta que tipo de marca le conviene a la ciudad y que aspectos tangibles deberá 

mejorar para conseguirla.  

Sáez y Mediano (2011) citando a Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000) mencionan que una 

marca es un nombre, señal, símbolo, diseño o la combinación de ellos que identifica a cierto bien 

y/o servicio y los diferencia de la competencia. Las mismas autoras citando a Kapferer (1992) 

dicen que las marcas siendo símbolos complejos pueden tener hasta seis significados: 

1. Atributos: recuerda cierto atributo 

 
2. Beneficios: debe transmitir los beneficios ya sean emocionales o funcionales. 

 
3. Valor: hablar de los valores de quien la produce. 

 
4. Cultura: representar valores culturales. 
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5. Personalidad: la marca debe transmitir personalidad. 

 
6. Consumidor: hace referencia al tipo de consumidor. 

Si bien es cierto, la creación de una marca ciudad implica la creación de una imagen visual que 

contenga un logo, slogan, etc; que se fundamente en presentar a la ciudad como destino turístico, 

lugar para residencia o negocio, una de las partes fundamentales a la hora del Branding es como 

se va a comunicar la marca ya creada.  

La marca debe recoger la identidad del lugar para a partir de ella forjar la identidad de la marca, 

ya que esta será la manera de ser percibida por los públicos. Es por eso que Sáez y Mediano (2011) 

citando a Santesmases (1996) mencionan que el posicionamiento de marca puede ser 

esencialmente lo mismo que la identidad, si se entiende que es el significado que quiere tener la 

marca.  

Las autoras esta vez citando a (Elizagárate, 1996) (2008) hablan de que la identidad visual de la 

marca hace referencia a nombres, símbolos o diseños que permiten la identificación de bienes o 

servicios y que tiene como objetivo: 

1. Identificación: reconocer los bienes y servicios de la ciudad a través de la identidad visual 

y la comunicación de sus acciones ante sus públicos.  

 
2. Diferenciación: diferenciarse de la competencia otorgando a la marca características del 

posicionamiento que quiere conseguir.  

Regalado, Berolatti, Martínez y Riesco (2012) citan a Kolter (2003) cuando dice que el desarrollo 

de una estrategia sistemática para cultivar y desarrollar las características potenciales o naturales 

de un lugar es conocido como place developement y que una de las características principales de 

este es el place marketing y que este es diseñar un lugar que satisfaga las necesidades de los 

públicos y cumplan sus expectativas, siendo el resultado de la consentimiento de los negocios y 

los ciudadanos de la comunidad. Además señalan que el place product (producto lugar) debe ser 

diseñado o adaptado para satisfacer las necesidades de sus públicos valiéndose de las 

características que lo diferencian de otros.  

Los mismos autores citando a Kotler (2007) señalan que para que el place branding se realice es 

necesario contar con una planificación estratégica que contenga los siguientes pasos:  

1. Auditoría de lugar: requiere desarrollar un FODA del lugar para, en base a este establecer 

las metas y la visión. Además es necesario recopilar información para determinar los 

factores de atracción y combinaciones de elementos que representen la manera en que el 
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lugar se diferenciará. La auditoría del lugar también requiere determinar cuáles son los 

competidores y los asuntos prioritarios que se tomarán en cuenta.  

 
2. Visión y metas: para establecer la visión es necesario conocer cómo quieren los 

ciudadanos que sea el lugar en un plazo de diez a veinte años, tomando en cuenta aspectos 

como: en qué combinaciones de elementos diferenciadores debe enfocarse, cuales son los 

mercados meta, cuáles son las metas que persiguen (corto y largo plazo). Una vez 

establecida la visión se procede a definir las metas y objetivos.  

 
3. Formulación de la estrategia: después de tener clara la visión y las metas, se procede a 

elaborar la estrategia a través de la cual se conseguirán las metas, valiéndose de las 

siguientes preguntas: ¿qué ventajas posee el lugar y puede ayudar a la consecución de la 

estrategia?, ¿se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la estrategia? 

 
4. Plan de acción: para ayudar al cumplimiento de la estrategia esta debe expresarse en 

planes de acción, donde se detallan todas las acciones que se llevará a cabo y dentro de 

estas: los responsables, componentes de la acción, costo y cronograma.  

 
5. Ejecución y control: aquí se revisa el proceso y el cumplimiento de los objetivos y metas 

señalados y la ejecución de las estrategias. 

Matlovicová (2007) citado por Regalado, Berolatti, Martínez y Riesco propone un modelo de city 

marketing conformado por cuatro etapas, el cual según las necesidades del lugar se puede 

seleccionar su orden y combinación de pasos:  

Etapa 0 o motivación inicial: se requiere un líder iniciador y un grupo de planificación, los cuales 

serán los encargados de elaborar el boceto del plan de citymarketing.  

Etapa 1 o análisis situacional: esta etapa involucra elementos externos para tratar elementos como: 

identidad, imagen y marca del lugar, segmentación (escoger segmentos más relevantes), análisis 

competitivo (comparación con otros lugares) y FODA. Una de las herramientas que se pueden 

utilizar en esta etapa es la encuesta de percepción pública.  

Etapa 2 o determinación de metas y objetivos: se realiza a través de la formulación de las 

preguntas: ¿A dónde quiere llegar el lugar en el futuro? y ¿cómo va a lograrlo? 

Etapa 3 o implementación: en esta etapa se realiza el diseño de la estrategia y del plan de 

implementación.  
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Nogué y San Eugenio de Vela citan a Anholt (2005) cuando menciona que el concepto avanzado 

de marca pierde su connotación mercantilista ya que está dirigido a las personas y no a los 

mercados. Además muestra el concepto de Identidad Competitiva detrimento de la marca lugar.  

“Identidad Competitiva (o IC) es el término que utilizo para describir la síntesis de gestión 

de marca con la diplomacia pública y la promoción del comercio, la inversión, el turismo 

y la exportación. IC es un nuevo modelo para la mejora de la competitividad nacional en 

un mundo global, algo que ya está comenzando a pagar dividendos a un importante 

número de países, ciudades y regiones…” (Nogué y San Eugenio, 2011, p, 13) 

Algunos ejemplos exitosos de marca ciudad que podemos mencionar son de conocidas ciudades 

como es el caso de Nueva York, Londres, Buenos Aires, Austria y Cartagena de Indias.  

Nueva York es una ciudad cosmopolita ya que acoge centros financieros, de entretenimiento, 

cultura, etc. Además posee varios íconos mundiales como la estatua de la libertad, la bolsa de 

valores, el Empire State Building, incluso el ya extinto World Trade Center (Torres Gemelas). La 

marca ciudad “I love New York” surge para promover al estado como destino turístico y 

paulatinamente se fue convirtiendo en una de sus principales características.  

 

           Fuente: Internet  

Gráfico 7. Logotipo marca New York 
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La capital irlandesa, Dublín, quiere posicionarse como destino turístico a nivel internacional con 

su marca “Dublín a Breath of fresh air” (Dublín un respiro de aire fresco). Esta marca reúne 

características de esta ciudad como una capital cultural y de ocio, potencial destino turístico. 

Dentro de su logotipo se encuentran dos vencejos, ave que emigra a este lugar durante el verano 

y que hace una metáfora con el propósito de la marca, atraer visitantes.  

  Fuente: Internet 

 
Düsseldorf también sintió la necesidad de lanzarse al mercado global y lo hizo con su marca 

ciudad. Esta ciudad alemana quiere mostrarse como una opción para trabajar, vivir o hacer 

negocios. En la era de lo digital y las tecnologías buscó un logotipo fácilmente identificable, un 

emoticono. La ciudad quiere proyectarse como alegre y amable para acoger a los visitantes, es 

por eso que eligieron el emoticono que hace alusión a una cara sonriente que además usan 

elementos característicos como la inicial de la ciudad y la diéresis de la u.  

 

Gráfico 9. Uso de la marca Düsseldorf 

Fuente: Internet 

Gráfico 8. Logotipo marca Dublín 
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Cartagena de Indias como muchas de las ciudades caribeñas se conoce por su clima tropical y sus 

playas paradisíacas, pero quiso destacar con su marca ciudad que recoge las características que 

hacen única a esta ciudad colombiana. La marca “World Heritage City” hace ver a Cartagena 

como una ciudad única con historias, sensaciones e instantes únicos de un pueblo que es mágico, 

que se supera, que se une para ofrecer lo mejor de sí.  

Fuente: Internet 

 

1.3. Conclusiones preliminares 

 
 En un inicio el comercio, las ventas se definían únicamente con la oferta y la demanda. 

Cuando el mercado fue creciendo y ya se evidenció fuertemente la competencia de las 

marcas fue necesario valerse de herramientas que ayuden a posicionar a las empresas. La 

comunicación y el marketing son ciencias relativamente nuevas que atienden a la 

necesidad de un mundo globalizado de conocer. Mediante el marketing podemos crear 

relaciones con los clientes para atraerlos hacia una empresa y más que eso para hacer que 

vuelvan a ella; esto se conjuga con la comunicación ya que esta hace que los esfuerzos 

del marketing sean transmitidos a los públicos de una manera adecuada.  

 

 El mercadeo social es la utilización de las herramientas de marketing tradicional con fines 

sociales; se trabaja sobre la base y estructura comercial en la búsqueda de un cambio o 

beneficio para un grupo o comunidad. En el caso presente, el marketing social se presenta 

como herramienta para trabajar en la comunidad a través del fortalecimiento del entorno; 

del lugar donde vive la gente y sirve como punto de partida para el city marketing, 

branding place y marca ciudad. 

 

Gráfico 10. Imagotipo marca Cartagena de Indias 
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 La marca ciudad es importante ya que, en la población crea un sentido de pertenencia, de 

empoderamiento con lo propio y hace que se lo quiera compartir y se lo comparta con las 

personas; en los turistas y demás personas hace que un lugar se posicione, se mantenga 

en su mente y sea una opción de visita, viaje, inversión o vivienda. Tomamos ejemplos 

de ciudades del mundo que han puesto en práctica este principio para generar un 

sentimiento o ánimo de darse a conocer, fortalecer el turismo interno y externo, generando 

a la vez identidad. 

 

 Los rasgos culturales,  historia, héroes, gastronomía; son algunos de los elementos que se 

toma en cuenta a la hora de generar identidad. Se puede decir que la identidad se va 

tejiendo junto con la historia de un pueblo ya que existen rasgos fuertes que se marcan y 

que pasan a formar parte de la identidad de un lugar y de las personas que habitan allí. 

Cuando esta identidad está bien definida, el City marketing se convierte en una 

herramienta de difusión de la misma, además que genera un sentido de pertenencia en los 

ciudadanos (lo que es importante para que ellos también sean voceros de la marca).  

 

 Se recomienda que, cuando existe una competencia directa, se debe trabajar de manera 

conjunta para que los programas alcancen mayor impacto social. Es decir un lugar con 

características iguales, que ofrezca lo mismo que el lugar que queremos posicionar; es 

preferible que se articulen los esfuerzos de comunicación de manera que las partes se 

vean beneficiadas y no haya elementos que perjudiquen la una a la otra. 

 

 Crear valores propios de la ciudad es fundamental ya que no solo se compite con 

ciudades de mayor competitividad sino que existen otras de características similares. La 

creación de estos valores hará que se sobresalga entre las ciudades que se pueden 

considerar como competencia y que genere vínculos con los públicos y de esta manera 

se convierta en top of mind.  
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CAPITULO II 

 

LA INVESTIGACIÓN 

COMO HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN 

 

 
“La identidad nacional no es más que una lista de rasgos recurrentes, que se transmiten 

involuntariamente de generación en generación y trascienden las fronteras de la clase social. Un 

menú que articula, en el espacio y el tiempo, el nosotros” (Norberto Chaves, citado por Autores 

Varios, p. 44) 

 

Empecemos por señalar que la marca es la carta de presentación de una empresa, producto, grupo 

de productos o lugar. La revista digital Marketing XXI, citando a la American Marketing 

Association, dice que “la marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o 

una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los 

diferencia de los competidores.” Pero además la marca es el elemento diferenciador, lo que hace 

que no se confunda con otras de similares características.  

Toni Puig (2009) señala que rediseño es confianza, es cambio y un estilo de vida para los tiempos 

de cambio, es política, es ciudadanía que asume el liderazgo activo de su vida personal y común. 

También menciona que el rediseño es una sinergia que suma las pluralidades y diferencias, 

recursos y energías para hacer de la ciudad, una ciudad de todos.   

Es por eso que el proyecto de solución se enfoca, en primer lugar, en repensar la marca ciudad ya 

existente, darle un nuevo sentido y rediseñar los elementos que la componen. Es importante saber 

qué vamos a comunicar, pero también lo es de la forma en que se vaya a comunicar. Una vez que 

la marca sea rediseñada, se pensará en una estrategia comunicacional para el reposicionamiento 

de la misma. 

El punto de partida en este proceso es saber que conceptos nuevos vamos a introducir en la 

marca y para esto nos basaremos en material bibliográfico que recoja datos del cantón, así como 

también material teórico para la orientación en la reconstrucción de la marca.  

 

2.1 Historia del cantón 

 
“Si un pueblo no tiene sus raíces, no puede hablar de identidad; esto significa que todo pueblo 

que quiera conocer su identidad debe ir a la búsqueda de sus raíces históricas, por más profundas 

que estas se encuentren.” (Espinoza, 2010, p. 8)  
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Los primeros asentamientos en lo que hoy se conoce como cantón Pedro Moncayo fueron señoríos 

étnicos de los siglos XV, XVI y XVII. En ese entonces, la delimitación territorial no era 

determinada geográficamente sino culturalmente. El territorio fue ocupado por los cacicazgos de 

Cochasquí, Cayambi, Otavalo y una pequeña parte Caranqui; que posteriormente se verían 

invadidos por la llegada del imperio Inca a la zona norte del país.  

Desde la cuenca del río Chota, hasta la cuenca de los ríos Guayllabamba y Pisque se asentaron 

los cacicazgos antes mencionados. En lo que hoy corresponde a Pedro Moncayo vivió, 

principalmente, el señorío étnico de los Cochasquís, su centro se ubica en el actual complejo de 

Cochasquí donde construyeron las “tolas”.  

Era esta la época donde ya se empezaba a evidenciar el avance de la conquista Inca. Esta parte de 

la zona estaba liderada por el caudillo militar Nazacota Puento y específicamente en la parte 

Cochasquí por la cacica Quilago. Esta reina es el referente de resistencia en la zona, ya que lideró 

a un grupo defensor que se batió con las fuerzas de Huayna Cápac, a pesar que, Egas, Del Salto 

y Moscoso (2011) 

Ya en la época de la colonia, la zona del cantón se vio despoblada como consecuencia de las 

guerras con los incas y las enfermedades que trajeron los españoles, como lo mencionan Egas, 

Del Salto y Moscoso (2011). Además, el actual cantón Pedro Moncayo formó parte del 

Corregimiento de Otavalo. Durante esta época en el territorio no hubo acontecimientos de mayor 

relevancia.  

Al término de la época colonial, cuando ya se daban indicios de ideas libertarias, Simón Bolívar 

pernoctó en una de las casas de la parroquia Tabacundo; por lo que desde ese entonces se avizora 

que el cantón es una zona de tránsito importante desde la capital hacia el norte del país.  

Egas, Del Salto y Moscoso (2011) mencionan que los primeros pasos a la cantonización se dieron 

con la revolución liberal de 1895. Antes de 1851, la zona de lo que hoy es Pedro Moncayo formó 

parte de la provincia de Imbabura, ya en este año pasa a formar parte de la provincia de Pichincha 

pero como parte del cantón Cayambe con las parroquias: Tabacundo, Tocachi y Malchinguí. Al 

año siguiente, este cantón conformado pasa a pertenecer transitoriamente a Imabura y su cabecera 

cantonal es Tabacundo por el progreso socio-económico mostrado.  

“En años siguientes, el cantón Cayambe según lo que se desprende de la Ley de División 

Territorial pertenece a la Provincia de Pichincha y posteriormente desaparece y todas sus 

parroquias se incorporan al cantón Quito.” Egas, Del Salto y Moscoso (2011, p. 35) citando a 

Estrella (1962, p.9) 
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Como lo dicen los mismos autores, hasta 1884 ocurrió esta anexión; cuando el cantón Cayambe 

se restablece. Un grupo de tabacundeños presenta la solicitud de cantonización a la Asamblea 

Constituyente en 1906 y llega a la cámara del senado en 1908 y posteriormente pasaría a la cámara 

de Diputados donde se discutió hasta 1910, cuando se detuvo; sin embargo ese mismo año obtiene 

informe favorable para que un año más tarde el 15 de septiembre entre en tercera discusión. 

“…por Decreto del 26 de septiembre de 1911 y ejecutado el 19 de octubre del mismo año, 

estableciera el cantón Pedro Moncayo en honor al ilustre ideólogo del liberalismo y fundador del 

periódico el Quiteño Libre.”. (Egas, Del Salto y Moscoso, 2011, p. 36) 

 

2.2 Características de las parroquias 

 
Pedro Moncayo es un cantón ubicado al nororiente de la provincia de Pichincha, asentado dentro 

de la hoya de Guayllabamba en la vertiente sur del nudo de Mojanda. Su altura varía de los 1730 

a los 4300 msnm. El cantón posee una población de 33172 habitantes, según el censo de población 

y vivienda realizado por el Inec en el 2010, en una superficie de territorio de 339.10 km2. 

El cantón está compuesto por cinco parroquias: Tabacundo, parroquia urbana que figura como 

cabecera cantonal y cuatro rurales: Tupigachi, La Esperanza, Malchinguí y Tocachi. Las 

principales actividades económicas son: la agricultura, servicios, comercio y floricultura, siendo 

esta última la principal. 

 

Tabacundo 

Es la cabecera cantonal y única parroquia urbana de Pedro Moncayo, desde sus inicios hasta la 

actualidad. Posee 65 km2 de superficie y una población estimada de 11 500 habitantes. Esta 

parroquia se sitúa en la parte más alta del nudo de Mojanda (2 870, en el centro poblado), lo que 

repercute en un clima que varía de 15 a 17 grados.  

 

La Esperanza 

Esta parroquia se extiende desde la laguna grande de Mojanda, hasta la quebrada del río pisque, 

se encuentra entre Tocachi y Tabacundo. El centro poblado se encuentra a una altitud de 2880 

msnm, con un promedio anual de 13 a 10 grados de temperatura.  

Es la parroquia más pequeña del cantón, con una población de 3267 habitantes en una superficie 

de 3 778,00 hectáreas. Posee tres barrios urbanos y ocho rurales.   

 

Tupigachi 
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Ubicada al nororiente del cantón. Limita con la provincia de Imbabura y con el cantón Cayambe. 

Tiene una variación de altitud en el centro poblado y sus comunidades entre los 2800 a los 3800 

msnm y en sus páramos asciende a los 4 300 msnm. De igual manera su temperatura está entre 

los 14 grados en el centro poblado y comunidades mientras que en los páramos pueden registrarse 

temperaturas inferiores a los cinco grados.  

El 20% de habitantes del cantón se encuentran en esta parroquia ya que cuenta con 5 210 

habitantes, lo que la convierte en la parroquia rural más poblada de Pedro Moncayo. 

 

Malchinguí 

Egas, Del Salto y Moscoso (2011) mencionan que esta parroquia en el tiempo de la conquista 

Inca servía de paso desde el norte del Tahuantinsuyo y que incluso por allí se encuentra trazado 

el “Cápac Ñan” o camino del Inca, conocido actualmente como “La Bodoquera”.  

Estos autores y de acuerdo al rescate de memoria oral señalan que en nombre de la parroquia aún 

tiene un significado ambiguo, que por una parte creen que significa “tierra amarilla estéril” y por 

otra “mal fuego”. A inicios de la colonia era un anexo de la parroquia de Tocachi y se convierte 

en una parroquia autónoma ya en la segunda mitad del siglo XIX, inclusive antes que Pedro 

Moncayo fuese cantón.  

Es la parroquia más grande del cantón con una superficie de 9 834,18 hectáreas de noroeste a 

sueroeste, su parte más alta se encuentra en las lagunas de Mojanda y la más baja en el río Pisque 

y su desembocadura en el Guayllabamba. A pesar de ser la parroquia más grande únicamente 

cuenta con 3 912 habitantes, según el INEC. Posee un clima templado-frío con un promedio anual 

de 13 grados y se ubica sobre los 2869 msnm. 

 

Tocachi 

Esta parroquia  tiene una importancia cultural para el cantón ya que en ella se asentaron 

importantes señoríos étnicos y allí se encuentra el complejo arqueológico Cochasquí, el cual 

sobresale como una reliquia milenaria.  

Esta parroquia posee 8 817 hectáreas de terreno, con su centro poblado de una superficie de 67 

hectáreas y 1 587 habitantes; es la segunda más grande de Pedro Moncayo. Encuentra su parte 

más alta en las lagunas de Mojanda, iniciando su límite al borde sur de la laguna grande pasando 

por Moronga, la meseta de Tanda, hasta llegar al río pisque donde encuentra su límite al sur 

occidente del cantón. Su altura varía desde los 3 714 msnm hasta los 2 300 msnm 

aproximadamente.  
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Fuente: GADM Pedro Moncayo 

 

2.3 Turismo en Pedro Moncayo 

 

Citando el estudio “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO - CANTÓN PEDRO 

MONCAYO” realizado en el año 2016  por la carrera de Turismo Histórico y Cultural de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, tomaremos en cuenta los 

principales atractivos turísticos del cantón, ya que existen otros que no son mayormente 

conocidos.  

A continuación se enumera y detalla brevemente cada uno de los sitios así como la 

gastronomía representativa de la zona. 

 

2.3.1 Sitios turísticos y gastronomía 

 

Bosque Protector Jerusalem 

Es el único bosque seco tropical de altura y catalogado por el Ministerio de Turismo como el 

bosque seco más extenso de los andes. Fue declarado como Bosque Protector de Vegetación por 

el Magap en 1989. Se encuentra en la parroquia Malchinguí y cuenta con 1,110 hectáreas (como 

referencia, es una zona diez veces superior en área respecto  el parque La Carolina).  

Gráfico 11. Mapa político de Pedro Moncayo 
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Aquí podemos encontrar diversa flora y fauna. Existen alrededor de 34 especies de animales entre 

terrestres y aéreos. Flora como algarrobos gigantes y otros árboles cubiertos por bromelias y 

musgos. Además que los autores Egas, Del Salto y Moscoso (2011, p. 104) lo señalan como un 

área endémica de aves a escala mundial.  

Este bosque cuenta con varias actividades para realizar, entre ellas se encuentran las caminatas 

por los senderos: “Bosque seco rareza de los Andes”, “La casa de las aves”, “La sabiduría Andina” 

y el sendero del “Sol”. Cuenta con una piscina, tren ecológico, áreas de camping, canchas 

deportivas, servicio de alimentación y guías. 

 

                                Fuente: Estefanía Cisneros 

 

Lagunas de Mojanda 

Complejo lacustre ubicado en el nudo de Mojanda (de donde toman su nombre) en el cráter de un 

volcán que se dice en una erupción destruyó su cono y dio paso a la aparición de las cuatro 

lagunas: la laguna grande o Caricocha, ubicada a 3714 msnm; la laguna Chiriacu, a 3700 msnm; 

la laguna pequeña y la laguna negra o Huarmicocha, a 3736 msnm.  

Las lagunas están rodeadas de cerros: el Yanaurco, Fuya Fuya y Colangal; donde podemos 

encontrar bosques de polylepis, donde se pueden encontrar fauna como zorros, conejos, lobo de 

Gráfico 12. Flora y fauna de Jerusalem 
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páramo, sacha cuy, chucuri, pumas entre otros. Además de gran variedad de aves como: plateros, 

mirlos, zumbadores, quilicos, quinde café, etc.  

El páramo acoge a especies de flora como: arrayán, mora, cerote, chocho de monte, totora, 

chiquiragua, achupalla, mortiños, entre otras especies Este sitio turístico cuenta con áreas de 

camping, servicios higiénicos, cabañas y senderos de treking y ciclismo. Se encuentra a 20 

minutos en auto de la cabecera cantonal.  

 Fuente: Jorge León Mantilla 

 

Museo y Santuario de la Virgen de Natividad 

Este sitio turístico se encuentra en la parroquia de Tabacundo. “La iglesia data de 1887, cuenta 

con una estructura típica de la época de la colonia, madera de monte, moyas, carrizos y ladrillos 

manufacturados por la población durante 20 años, se necesitó para culminar la construcción del 

templo religioso destinado a la Virgen de Natividad, esculpida en la primera mitad del siglo XVII” 

(Egas, Del Salto y Moscoso 2011, p. 102) 

El santuario cuenta con retablos que, dicen los autores, se presume pertenecen a la escuela quiteña; 

además de cuadros e imágenes religiosas. 

En la parte derecha del templo se encuentra el museo de sitio conocido como “Casa-Museo de 

Mama Nati”; donde existen ocho salas de exposición donde se exhiben piezas históricas de 

carácter religioso, así como también artículos que muestran las costumbres del cantón de antaño, 

fotografías y obras de arte contemporáneas y un reloj solar donde se muestran los solsticios y 

equinoccios. 

Gráfico 13. Lagunas de Mojanda 
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Gráfico 14. Santuario y Museo de "Mama Nati" 

Fuente: Jorge León Mantilla 

 

Museo de la Raíz 

Este museo se encuentra en la parroquia Tabacundo, en la hacienda de la familia Jaramillo, se ha 

recogido piezas talladas en raíz como rostros, animales e incluso una virgen que se encuentra en 

la capilla.  

Además cuenta con canchas deportivas, servicio de restaurante y senderos guiados donde se puede 

observar plantas medicinales y endémicas de la zona. 

         Fuente: Hacienda Tomalón.com 

Gráfico 15. Escultura de raíz 
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Complejo arqueológico Cochasquí 

Según el estudio de la carrera de Turismo Histórico Cultural, Cochasquí significa mitad de los 

lagos o mitad de la tierra ya que viene de la palabra cochas que significa lago y de qui que significa 

mitad. 

Estas ruinas arqueológicas fueron construidas por los Quitu-Cara entre el 500-1500 dc. Las teorías 

de su origen dicen que probablemente tuvieron un uso ceremonial, eran viviendas de personas de 

jerarquía alta y su uso para la observación de los astros principalmente la luna y el sol. 

Está conformado por 15 pirámides truncas con rampas y 21 montículos funerarios en una 

extensión de 84 hectáreas. Está ubicado en la parroquia de Tocachi, con una altitud de 3 100 

msnm. Posee una visibilidad de 240 grados por lo que se puede observar elevaciones como el 

volcán Cayambe, Cerro Puntas, Guagua Pichincha, Pambamarca, Cotopaxi y los Ilinizas; además 

poblaciones como El Quinche, San Antonio de Pichincha, Quito, entre otros. 

 

Gráfico 16. Complejo arqueológico Cochasquí 

Fuente: Jorge León Mantilla 

 

Gastronomía 

 

Uchu Jaku 

Es un plato típico de la zona que consiste en una colada elaborada a partir de harina de 

siete granos: maíz, fréjol, arveja, cebada, trigo, lenteja y haba; se acompaña con carne ya 

sea de borrego o res y si es una fiesta solemne con cuy. Es tradicional de la fiesta de San 

Pedro, donde los priostes la sirven o a su vez los bailadores degustan de ella como diezmo.  
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Gráfico 17. Uchu jaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

    Fuente: El Comercio 

 

Cuy 

 
Al igual que el plato anterior es típico de las fiestas y se realiza en toda la sierra ecuatoriana. La 

crianza de los cuyes por lo general lo realiza cada familia y hoy en día ya se puede ver criaderos 

especializados. 

Su preparación es a la brasa y se sirve con papas, salsa de maní o pepa de zambo, lechuga y 

tomate. También es acompañante de la colada de uchu jaku. 

            Fuente: Estefanía Cisneros 

Gráfico 18. Cuy asado 
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Chicha de jora 

“La chicha es ampliamente conocida y consumida en el mundo andino, desde el sur de Perú y 

norte de Bolivia, en la zona andina, hasta el norte de Ecuador la chicha se ha consumido desde 

tiempos ancestrales” (Egas, Del Salto y Moscoso 2011, p. 86) 

El proceso de preparación de esta bebida es largo, por lo que es consumida mayormente en las 

fiestas. Se prepara el maíz hasta obtener la jora, la cual se hace harina para mezclarse con aguas 

aromáticas y dulce.  

   Fuente: El Mercurio.com 

 

Guarango 

La producción de esta bebida se da en la zona baja del cantón donde crecen los pencos (agave). 

Cuando se ha escogido el penco se hace un agujero, el cual se lo llena de agua y se cubre con las 

mismas hojas. En alrededor de una semana, la savia de la planta brota y se mezcla con el agua; 

de esta manera se obtiene el “mishque” (guarango tierno) que tiene propiedades 

medicinales para el sistema inmunológico. A esta bebida cuando se le deja fermentar se 

convierte en guarango.  

 

 

 

Gráfico 19. Chicha de Jora 
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         Fuente: Internet 

 

2.3.3 Fiestas  

 

La Semana Santa – Los Guioneros 

En el cantón Pedro Moncayo la mayoría de la población practica la religión católica. Una de las 

fiestas mayores del catolicismo es la Semana Santa que inicia el Domingo de Ramos. En el cantón 

la fiesta se celebra con procesiones y misas alusivas a la fecha; pero posee una fiesta que se realiza 

solo en este lugar del país.  

Específicamente en la parroquia de Tabacundo, el domingo de pascua se realiza la fiesta de los 

guioneros. Dice Pereira (2009, p. 65) que la mañana de este último día de semana santa, los 

guioneros recorren las calles de la población hasta llegar al santuario de la Virgen de Natividad 

donde reciben la misa de fiesta y realizan una procesión alrededor del templo con la imagen de 

Cristo resucitado. 

El Ministerio de Turismo del Ecuador menciona que “El Guionero es el eje principal en esta 

muestra de religiosidad popular, que expresa la fe y el regocijo del campesino tabacundeño y lo 

caracteriza un campesino cristiano-católico…”. Este es el principal personaje de la fiesta, que 

como ya se mencionó es regularmente indígena.  

Los “guioneros” visten traje y zapatos blancos adornados de colores, sombrero y negro y una 

cushma que es una especie de chal o poncho pequeño. Además porta una bandera de 2x2 metros 

de igual manera adornada con colores vistosos, lentejuelas y oropeles. Este personaje es 

acompañado por los braserantes que también visten de blanco y llevan una pequeña brasa donde 

queman inciensos aromáticos. Esta fiesta también está acompañada de música; el pífano y el 

tambor son los principales instrumentos musicales que entonan melodías alegres.  

Gráfico 20. Extracción de guarango 
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Una vez concluida la misa, los guioneros y sus acompañantes salen en procesión con la imagen 

de Cristo resucitado y recorren las calles del pueblo batiendo las banderas en cada esquina. Una 

vez concluido el recorrido, regresan a sus comunidades para continuar la celebración con música, 

comida y bebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Jorge León Mantilla                                          

 

San Pedro 

Una de las fiestas principales en el cantón Pedro Moncayo es la fiesta del Inti Raymi, hoy en día 

más conocida como San Pedro que, con decreto Ministerial No. Dm-2016-0069 del 16 de junio 

fueron declaradas como Patrimonio Cultural Intangible. “Abarca toda una temporada de festejos 

de aproximadamente seis semanas que se extiende desde las vísperas de San Juan (21-22-23 de 

junio, época del solsticio de verano), hasta la última octava de aruchicos en la parroquia Juan 

Montalvo denominada Añango octava entre la primera y segunda semana de agosto.”  

Como lo menciona el escritor tabacundeño Espinosa (1980, p. 19) esta fiesta tiene su origen a los 

antiguos asentamientos precolombinos que realizaban sus fiestas rituales llegados los equinoccios 

y solsticios. El Inty Raymi era la pascua solemne del sol como lo señala Espinosa (1980, p. 19), 

Gráfico 21. Guionero 
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donde los pobladores agradecían por las cosechas en los centros ceremoniales; en nuestro caso se 

celebraba en las tolas de Cochasquí.  

“Con la conquista europea se produce una simbiosis cultural y los rituales del INTY RAYMI van 

adquiriendo sus características propias…” (Espinosa 1980, p. 19). Al coincidir con las fechas del 

santoral dedicadas a San Juan, San Pedro y San Pablo toma el nombre de “Fiestas de San Pedro” 

y se celebran desde inicios del mes de junio hasta mediados de agosto cada año, teniendo su fiesta 

mayor el 29  junio.   

“Con tanta influencia exógena, las fiestas del Inty Raymi poco a poco van tomando nombres 

eclesiásticos como San Juan, por realizarse en la misma fecha señalada por el calendario 

católico del 24 de junio, así también los nombres de San Pedro y san Pablo, el 29 del mismo 

mes. Además, otros elementos europeos son incorporados a las celebraciones festivas andinas 

como los instrumentos musicales y prendas  de indumentaria...” (Espinosa, 2010, p. 29 

En el cantón Pedro Moncayo, específicamente en la cabecera cantonal, Tabacundo, el 28 de junio 

se realiza la celebración denominada como “Noche Sanpedrina” que es la víspera del día de San 

Pedro y donde las agrupaciones de todo el cantón conocidas como “galladas” se reúnen y recorren 

las calles de la ciudad bailando. El Gad Municipal del Pedro Moncayo realiza un concurso para 

premiar a las mejores agrupaciones. 

El día de la fiesta, se realiza un desfile donde participan las instituciones educativas, las 

comunidades y parroquias de Pedro Moncayo; estas últimas realizan la denominada toma de la 

plaza, cuya tradición ha cambiado con el pasar del tiempo. Como lo relata Espinosa (2010) 

antiguamente la toma de la plaza consistía en el mérito de llegar primero a la “Plazoleta de la 

Banda” y defender su hegemonía. La comunidad que “ganaba plaza” tenía que enfrentarse a las 

que llegasen después con el baile, el canto y el tocar de instrumentos; pero también se desataban 

enfrentamientos que incluso dejaban víctimas mortales, este ritual se realizó aproximadamente 

hasta los años 60. Nota: Hoy en día este acto violento se ha suprimido y las comunidades y 

parroquias llegan a la plaza organizadamente a danzar.  

Independientemente de estas actividades ya mencionadas durante los meses que dura esta fiesta 

se realizan las denominadas “Rama de gallos” que es propia de las agrupaciones y se realiza una 

vez al año con un prioste. Toma su nombre de uno de sus elementos, que es una rama donde se 

cuelga doce gallos (representando cada uno de los meses del año), los que posteriormente servirán 

de alimento para los bailarines; en esta actividad también se realiza el “arranque de gallo” que 

consiste en arrancarle la cabeza a un gallo y elegir como prioste al que lo hace. Además se realizan 

las llamadas “Octavas”, que son los bailes de San Pedro cada ocho días (generalmente los 

sábados) y se realizan a finales de la fiesta en los meses de julio y agosto. 
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Espinosa (2010) menciona a los personajes que participan en esta celebración y entre los cuales 

señala al “diabluma” que es el líder de las galladas; viste un zamarro de chivo, una máscara de 

dos caras, doce cachos (representado los doce meses del año) erguidos adornada con brillos y un 

acial. “Los diablumas de Cayambe son de hechura muy sencilla y los cachos son caídos sobre la 

frente.” (Espinosa 2010, p. 90) 

 

Fuente: Jorge León Mantilla 

  

La chinuca, dice Espinosa (2010) son las mujeres integrantes de los grupo. Su nombre proviene 

de la acepción a las mujeres que se desempeñaban como servidumbre, las chinas. Las mujeres 

visten una falda llamada “centro”, camisa bordada que combina con la falda, hualcas (collares) 

dorados o rojos, manillas, alpargatas y faja 

Gráfico 22. Diabluma 
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.  

Fuente: Jorge León Mantilla 

 

Los aruchicos, que son los hombres que bailan en las galladas; la mayoría de ellos tocan 

instrumentos como guitarras, flautas, rondines, bombo, churos, cachos y que interpretan y cantan 

coplas denominadas música de San Pedro. La vestimenta de ellos está conformada por zamarro 

de chivo, camisa, sombrero y en algunas ocasiones poncho o chompa de cuero. (Espinosa 2010) 

            

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Chinuca 
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            Fuente: Jorge León Mantilla 

 

Fiesta de la Virgen de Natividad 

Como ya se mencionó anteriormente, los pedromoncayenses en su mayoría practican la fe 

católica. Es por eso que otra de sus celebraciones tiene que ver con esta religión. En la parroquia 

de Tabacundo, el 23 de noviembre de cada año se celebra una fiesta dedicada a la Virgen de 

Natividad conocida por los devotos como “Mama Nati”. (Egas, Del Salto y Moscoso, 2011) 

La celebración comienza con una novena en honor a la Virgen que se realiza en el Santuario. El 

día de la víspera, es decir el 22 de noviembre, una vez culminada la novena, las personas se reúnen 

en el parque principal de Tabacundo para la fiesta. “…los priostes (grupos familiares o 

institucionales de la localidad) no escatiman gasto alguno para que no falte música, voladores y 

castillos…” (Egas, Del Salto y Moscoso 2011, p. 115) 

Durante estos días también se realizan las romerías desde Calderón, Cayambe y Cajas; estas 

generalmente coinciden con la caminata al Quinche, ya que como menciona Iturralde (1952), 

Tabacundo era un paso obligado para los romeriantes que se dirigían a ver a la Virgen del Quinche 

y fueron ellos los organizadores de las primeras fiestas en esta fecha.  

Gráfico 24. Aruchico 
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Esta fiesta concluye con una misa el día de fiesta, 23 de noviembre, y con una procesión con la 

imagen por las calles del pueblo.  

 

Fiesta de la “Niña María”  

Otra de las parroquias de Pedro Moncayo que posee una celebración católica es Tocachi, que 

festeja a la Virgen María el 8 de septiembre de cada año. 

Egas, Del Salto y Moscoso (2011) mencionan que esta imagen apareció en el  año 1928 en una 

piedra que se encontró en la quebrada de Cochasquí. La imagen es de un tamaño diminuto por lo 

que los pobladores la nombraron la “Niña María de Tocachi” 

Ahora esta imagen se encuentra en el altar mayor de la iglesia de esta parroquia y los devotos 

celebran su fiesta con una novena, banda de pueblo, shows artísticos, juegos pirotécnicos y una 

misa de fiesta. 

 

2.3.4 Pedro Moncayo y su Marca Ciudad 

 

Para determinar el estado en que se encuentra actualmente la Marca Ciudad “Pedro Moncayo 

Capital Mundial de la Rosa”, se realizará una auditoría de imagen orientada a los siguientes 

factores:  

 

Isologo de la Marca: 

Fuente: Internet 

 

Gráfico 25. Isologo de la marca 
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En el marco del centenario de cantonización, el 24 de septiembre del 2011, Pedro Moncayo fue 

declarado como “Capital Mundial de la Rosa” por parte de los países a donde se exportan las 

rosas aquí cultivadas. A partir de la declaratoria, el Gad Municipal emprende un proyecto que 

pretende hacer visible al cantón gracias a sus bondades culturales y turísticas. La marca ciudad 

empezó posicionándose con la elección de la “Reina Mundial de la Rosa” evento que se realizó 

por tres años: 2012, 2013 y 2015.  

    Fuente: Youtube´ 

 

   Fuente: Internet  

      

 

Gráfico 26. Spot promocional 

Gráfico 27. Elección Reina Mundial de la Rosa 2011 
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La marca ciudad creada por el Gad de Pedro Moncayo en 2011, tuvo vigencia hasta mayo del 

2014, cuando con el cambio de administración no se le dio la misma promoción que con la 

anterior. Esto provocó que la marca no se posicione correctamente en los públicos. Los turistas y 

potenciales turistas no tienen una idea clara y exacta acerca de la marca, mientras que la población 

no llegó a apropiarse de la marca; lo que ocasiona que tampoco puedan ser voceros para apoyar 

a la difusión de esta.  

Una marca ciudad al igual que una marca comercial, necesita de ciertas acciones para generar 

atracción por parte de los públicos. Con la creación de la marca ciudad de Pedro Moncayo, estos 

esfuerzos no fueron suficientes para que la marca lograra posicionarse. 

Es por eso que cabe recalcar que con el cambio de administración del GADM Pedro Moncayo, 

todos los documentos referentes a la marca ciudad y su creación desaparecieron de los archivos 

de esta institución, quedando como únicos antecedentes: la “Declaratoria de Pedro Moncayo 

como Capital de la Rosa” y un artículo en el libro conmemorativo del Centenario de cantonización 

de Pedro Moncayo. 

En el 2015 se realizó la “Primera Feria Mundial de la Rosa” en el mes de mayo, este evento contó 

con muestras culturales como: ferias, exhibición de esculturas hechas con rosas y desfile. Además 

de este evento, no se ha realizado otras actividades de difusión de la marca ciudad.  

 

Gráfico 28. Escultura de rosas 

Fuente: Jorge León Mantilla 
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En una entrevista realizada a Carlos Julio Cisneros, Director de Comunicación del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo menciona que, esta administración únicamente ha retomado esta 

denominación en el último año con la 1 Feria Mundial de la Rosa.  

Además menciona que la Marca de “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa” no recoge todos 

los elementos que tiene este lugar; ya que deja de lado aspectos como la agricultura, las fiestas y 

el turismo.  

Cisneros señala que en el año 2014 se pensó en la realización de una nueva marca denominada 

“Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir” que se pensó abarcaría más elementos referentes de esta 

tierra. Pero para la realización de esta nueva marca no se realizó ningún estudio de mercado o 

comunicacional; sino que únicamente se recogió las ideas de los sectores productivos del cantón. 

Cabe recalcar que en el último año no se ha realizado promoción de ninguna de las dos marcas. 

Se preveía la realización de la 2 Feria Mundial de la Rosa, pero por el sismo ocurrido el pasado 

16 de abril fue cancelada. Con respecto a la marca “Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir” 

únicamente se ha colocado una valla en la panamericana norte, en el sector de cajas. Además 

ninguna de las dos marcas figura en la página web del GADM o en la Fan Page. 

2.4 Conclusiones Preliminares 

 

 Con la auditoría de imagen de la marca “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa” 

podemos concluir que es necesario rediseñar y reposicionar la marca teniendo en cuenta 

los elementos que sobresalen en el cantón y que pueden ser explotados con el fin de 

convertir a Pedro Moncayo en destino turístico.  

 Gracias a la recopilación de información en fuentes bibliográficas podemos darnos cuenta 

del potencial del cantón gracias a sus sitios turísticos, fiestas populares, gastronomía, 

cultura e historia. 
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CAPÍTULO III 

REDISEÑANDO LA MARCA PEDRO MONCAYO 

 

Una vez que hemos conocido qué es una marca ciudad, cuál es su función y su importancia, vamos 

a rediseñar la actual marca ciudad de Pedro Moncayo. Como lo dice Norberto Chaves, una marca 

país es una versión de los emblemas nacionales que identifica a la población y debe hacerlo 

siempre, lo mismo ocurre con la marca ciudad, se convierte en un símbolo identitario. 

 

3.1 Rediseñando la Marca 

 
Para rediseñar la marca ciudad Pedro Moncayo tomaremos en cuenta la recopilación bibliográfica, 

la auditoría de imagen realizadas en el capítulo anterior y las dos encuestas; una realizada a la 

población del cantón y la otra realizada a turistas que han visitado Pedro Moncayo 

En el caso de la población, el universo es de 33 172 (número de habitantes del cantón) y la muestra 

fue calculada con un margen de error del 7.5 %, lo que dio una muestra total de 170. En cuanto a 

los turistas, se usaron los datos proporcionados por el departamento de Turismo del GADM Pedro 

Moncayo donde se evidenció un universo de 10 574 (número de turistas que visitaron el cantón 

en el 2015), aquí el margen de error fue del 5% por lo que se obtuvo un total de 371. 

3.1.1 Encuesta realizada a turistas  

 

Cuál cree usted que es el atractivo más destacable de Pedro Moncayo 

 

Los turistas consideran como los atractivos más representativos del cantón a las fiestas de San 

Pedro, las Lagunas de Mojanda y las fiestas Religiosas de entre los más destacados.  

23,5

11,2

7,835,2

21,9

0,1

Atractivo más destacable

Lagunas de Mojanda

Parque arqueológico
Cochasquí

Parque Jerusalem

Fiestas de San Pedro

Fiestas Religiosas

Otro

Tabla 1. Atractivo más destacable (turistas) 
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Considera a Pedro Moncayo como una Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas que han visitado Pedro Moncayo en su mayoría no consideran que el cantón pueda 

desarrollarse como marca, esto puede deberse a la falta de difusión de la marca ciudad. 

Qué elementos puede identificar de la marca ciudad de Pedro Moncayo 

 

La mayor parte de los turistas no puede identificar los elementos de la marca ciudad de Pedro 

Moncayo, únicamente el 2,7% logra identificarlos todos. Los turistas reconocen en mayoría el 

slogan y los eventos de la marca.  

32,4

67,6

Pedro Moncayo como Marca

Si No

8,9
4 3,5

11,1

2,7
69,8

Elementos de la marca

Slogan Logotipo Colores Eventos Todas las anteriores Ninguna

Tabla 2. Pedro Moncayo como Marca (turistas) 

Tabla 3. Elementos de la marca (turistas) 
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Sabía usted que Pedro Moncayo es considerado como Capital Mundial de la Rosa 

 

Los turistas tampoco conocen que Pedro Moncayo se denomina Capital Mundial de la Rosa, esto 

se debe también a que no ha existido la suficiente promoción de la marca.  

3.1.2 Encuesta realizada a la población 

Considera a Pedro Moncayo como una marca 

 

 

 

Mientras que los turistas no consideran a Pedro Moncayo como marca, los pobladores del cantón 

si lo hacen.  

16,7

83,3

Capital Mundial de la Rosa

Si No

82,5

17,5

Pedro Moncayo como Marca

Si No

Tabla 4. Capital Mundial de la Rosa (turistas) 

Tabla 5. Pedro Moncayo como Marca (locales) 
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Qué elementos puede identificar de la marca ciudad de Pedro Moncayo 

 

 
Podemos ver que los pobladores del cantón si logran identificar la mayoría de elementos de la 

marca, siendo los eventos, el logotipo y los colores las más conocidas. 

Cuál considera usted que es el sector productivo más destacable de Pedro Moncayo 

 
La floricultura y el turismo son, según la población, los sectores productivos que más destacan en 

el cantón.  

4,2

22,2

19,4

24,3

18,8

14,6

Elementos de la marca

Slogan Logotipo Colores Eventos Todas las anteriores Ninguna

41,8

0

2,4

55,3

0,6

Sector productivo

Turismo Industria Comercio Floricultura Otro

Tabla 6. Elementos de la marca (locales) 

Tabla 7. Sector productivo (locales) 
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Sabía usted que Pedro Moncayo es considerado como Capital Mundial de la Rosa 

 

La población del cantón, en su mayoría, si conocen la denominación de Pedro Moncayo como 

Capital mundial de la Rosa, lo que quiere decir que ha habido más promoción a nivel interno 

Cuál cree usted que es el atractivo más destacable de Pedro Moncayo 

 

 

Al igual que los turistas, la población local piensa en las Lagunas de Mojanda y las fiestas de San 

Pedro como los atractivos más destacables. 

3.2 Rediseño de la marca 

 

87,1

12,9

Capital Mundial de la Rosa

Si No

40

16,5

3,5

38,2

1,8 0

Atractivo más destacable

Lagunas de Mojanda

Parque arqueológico
Cochasquí

Parque Jerusalem

Fiestas de San Pedro

Fiestas Religiosas

Otro

Tabla 8. Capital Mundial de la Rosa (locales) 

Tabla 9. Atractivo más destacable (locales) 
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En el capítulo anterior se habló de la definición de marca, cuál es su importancia para una 

organización y los elementos que la componen. La actual marca ciudad del cantón Pedro Moncayo 

se denomina “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa” que, según la encuesta realizada, 

únicamente es conocida por los habitantes del lugar más no ha logrado ser de conocimiento para 

los turistas de fuera.  

Tomando en cuenta que los encuestados locales respondieron pudimos conocer los elementos que 

ellos consideran más representativo, con los que se identifican y cuáles quisieran mostrar a los 

públicos externos.  

 

 

Gráfico 30. Isologo rediseñado (opción 2) 

 

Gráfico 29. Isologo rediseñado (opción 1) 
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La imagen visual de la actual marca ciudad mostraba como único elemento las rosas, pero 

concluimos a partir del estudio de mercado que los pobladores quieren mostrar otros atributos que 

tiene el cantón además de la floricultura. Es por eso que en el nuevo isologo propuesto es parte 

de una marca icónica, como lo denomina Norberto Chaves y muestra además de las rosas, el nudo 

de Mojanda, la tradición de San Pedro, y las costumbres religiosas representadas por el Santuario 

de la virgen de Natividad. Entonces al igual que la imagen visual de la marca también en el 

nombre se toman otros elementos identitarios, potenciando el concepto.   

La marca se trabajó para dar a conocer a Pedro Moncayo como punto turístico que ofrece variados 

paisajes y actividades para realizar así como también su cultura y tradiciones, muchas de las 

cuales son únicas en el país. Es por eso que se propone como slogan de la marca: “Paisajes, cultura 

y tradición en un solo lugar”, “Rosa, vida y tradición”, “Rosas, paisaje y tradición”; uno de los 

cuales será escogido por el GADM de Pedro Moncayo.  

 

3.3  Diseño de estrategia 

 
Para el diseño de la estrategia se toma en cuenta dos grandes premisas: la primera parte de la 

información obtenida de la encuesta así como de la experiencia de la autora del presente proyecto. 

La segunda premisa parte de la experiencia y requerimiento específico planteado por el GADM 

de Pedro Moncayo; esta entidad ha solicitado exclusivamente se enfoque la estrategia hacia 

medios digitales pues acorde a los resultados de los últimos dos años la mayor afluencia de 

público turista hacia Pedro Moncayo proviene del trabajo en redes principalmente. Entonces la 

estrategia se orientará a la promoción de la marca ciudad con herramientas comunicacionales 

principalmente a través de redes.  

Para la realización de la estrategia comunicacional de reposicionamiento de la marca ciudad Pedro 

Moncayo en redes sociales se utilizará una matriz de Marketing mix, la cual tiene cuatro ejes: 
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Tabla 10. Matriz de marketing mix 

Elaborado por: Estefanía Cisneros 

 
Las estrategias pensadas para cada una de estas variables son. 

1. Producto:  

 Elaborar un calendario de festividades y eventos que será colgado en la 

fan page y aparecerá en un link en la página web del GADM. Esta es una 

programación anual pero podrá ser actualizada semanalmente.  

 Gastronomía: preparar (en conjunto con el calendario de eventos) 

infografías y spots sobre los platos típicos, los mejores lugares para 

consumir que estará vinculado con el calendario de eventos.  

 Sitios turísticos: se preparará spots y micro documentales orientados a 

que los públicos conozcan las historias de los sitios, a la vez que permite 

Producto

Turismo de Pedro Moncayo:

Fiestas populares

Gastronomía 

Sitios turísticos

Servicios turísticos

Precio

Analisis comparativo precios 

Mostrar a Pedro Moncayo como potencia turística y una 
opcion donde se pueden realizar más actividades con 

costos competitivos.

Promoción

Generar contenido en redes sociales:

Instagram: a través del hashtag #VivePedroMoncayo

Facebook: vincular la página del GADM con la fan page 
"Vive Pedro Moncayo", que será dedicada unicamente al 

contenido turístico

Twitter vinculado con las demás páginas para difundir 
contenido

Canal de Youtube donde se subirán los spots

Plaza

Dar a conocer distintos lugares de Pedro Moncayo, sitios 
turísticos: de llegada, de visita, de alimentación, eventos 

religiosos, culturales, populares, mediante la 
implementacion de canales interactivos que generen un 

vínculo con los públicos.  

Mkt mix
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reforzar la identidad de la zona. Infografías acerca de las actividades que 

se puede realizar, cuanto tiempo estimado de viaje, rutas y transporte.  

 Servicios turísticos: transporte, estado de vías facilidad de servicios 

básicos información general que complemente y genere experiencias 

positivas. Crear una oficina de información turística y stand en puntos 

estratégicos paradas de bus plazas y parques de cada una de las 

parroquias.  

2. Precio: mostrar la ventaja a nivel económico de visitar Pedro Moncayo. “Disfruta 

de más actividades a menor precio” con spots informativos acerca de paquetes 

turísticos y su costo.  

3. Plaza: identificar y promocionar los lugares más emblemáticos del cantón. 

Turismo ecológico, turismo comunitario. Así como también dar a conocer por 

medio de spots las cosas novedosas y los lugares poco conocidos.  

4. Promoción: se dirigirá a un público variado que va desde los 18 a los 65 años, a 

los cuales se difundirá información por medio de las redes, las cuales se 

actualizarán con nuevo contenido dos veces por semana.  

Adicionalmente, se dará en primer lugar énfasis en la difusión a nivel local: para el público de 

hasta 50 años con un spot explicativo acerca de la marca rediseñada con la temática la suma de 

elementos igual a “Mi cantón” y para los públicos de más de 50 un storytellyng referente a 

identidad. 

 

Spot informativo: 

Escena 1          Animación  

Aparece el santuario de Nuestra señora de Natividad y se funde con la animación de una 

iglesia. 

Fondo musical: música de San Pedro instrumental 

Escena 2              Animación  

 Aparece el nudo de Mojanda-Cajas y se funde con la animación de unas montañas. 

 Fondo musical: música de San Pedro instrumental 

Escena 3        Animación 

 Aparece un diabluma y se funde con una animación de su silueta. 

 Fondo musical: música de San Pedro instrumental 

Escena 4               Animación 

  Aparece una rosa y se funde con la animación de su silueta.  

 Fondo musical: música de San Pedro instrumental 
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Escena 5                                                     Animación                 

Vemos como la unión de todos estos elementos pasa a formar el logotipo de la marca 

ciudad “Pedro Moncayo” y se dibuja el nombre de la marca. 

 Voz en off: Pedro Moncayo, mi cantón. 

 

 

 

Storytelling: 

Escena 1     Nudo de Mojanda    

Voz en off: Entre las altas montañas, como tesoro escondido, tres lagunas emergen de un 

volcán activo.  

 

Escena 2          Cochasquí 

Voz en off: Nuestros paisajes vieron el crecimiento de un gran pueblo de luchadores y 

guerreros. La valentía de nuestros hombres y mujeres forjó la historia de este lugar 

milenario. 

Escena 3   Santuario Nuestra Señora de Natividad  Guioneros 

Voz en off: Durante siglos hemos conservado celosamente tradiciones únicas en 

nuestro país. 

 

Escena 4          Baile de San Pedro    Danzantes 

Voz en off: Cuenta la leyenda que nuestros ancestros eran los elegidos para rendir 

tributo a los dioses. Con sus cantos, bailes y música; se ganaban el agrado de las 

divinidades, quienes los acogían como sus hijos.   

Escena 5   Florícola  

Voz en off: La naturaleza nos ha regalado una tierra bendecida, que se llena de color al 

ver el nacimiento de las más bellas rosas del mundo.  

 Todos hemos sentido esto como nuestro, porque Pedro Moncayo es “Mi cantón” 

 

 

Para hablar del rediseño de una Marca Ciudad, cualquiera que esta sea, orientando esto hacia las 

estrategias comunicacionales en medios y trabajando sobre el posicionamiento; debemos empezar 

habiendo identificado la ciudad. Luego se deberá  realizar una auditoría de imagen para 

determinar los factores tanto positivos como negativos que se forjaron sobre esta. Los negativos, 

si es que fuera el caso, conocer por qué se tornaron así; si hubo alguna distorsión en el mensaje, 
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cambiaron los públicos o se perdió la esencia. Los elementos positivos se los mantendrán y se los 

proyectará a futuro.  

Los factores positivos, al hablar de la marca ciudad, van a generar identidad, pertenencia y son 

un motor que ayuda a mantener la cultura; primero orientada hacia el público interno.  

No debemos descartar a la gente de la ciudad como turistas ya que son un promotor que va a 

querer conocer su lugar y lo va a promocionar con otras personas. Estos elementos que generan 

identidad y orgullo luego se proyectarán a públicos externos y eso es lo que va a llamar la atención 

porque el turista de fuera querrá ser parte de la identidad de la ciudad, querrá conocer los lugares, 

costumbres, gastronomía y tradiciones emblemáticas del territorio.  

A continuación se trabajará sobre un análisis, y si es el caso repensar, el logotipo y el slogan. En 

nuestro isotipo, recalcamos en los paisajes, las tradiciones culturales, las iglesias y la floricultura. 

La distribución de la imagen, la tipográfia y el uso del color trabajan de acuerdo a los lineamientos 

del GADM de Pedro Moncayo, pero sin tornar político al proyecto ya que la marca ciudad deberá 

perdurar a pesar de los cambios de administración para que la idea no se descontinúe y logre 

reposicionarse. En cuanto a la imagen visual, el nuevo isologo cambia, en esencia, lo que proponía 

el anterior ya que incluye elementos que remarcan la identidad de la población pedromoncayense, 

con el elemento ya conocido que es la rosa; manteniendo los colores de la bandera del cantón que 

son un punto importante con el que se identifican.  

El slogan de la marca ciudad se ha divido respondiendo a las necesidades de los públicos. 

Entonces, para los públicos internos, con los cuales se quiere generar empoderamiento, se pensó 

en “Pedro Moncayo Mi Cantón” y para los públicos internos, con los cuales queremos posicionar 

al cantón ya no como un lugar de paso sino como un destino turístico será “Pedro Moncayo, color 

y tradición”.  

Finalmente la decisión de reposicionar la marca ciudad en medios digitales, no responde 

únicamente a la petición del GADM sino también a la dinámica de las redes hoy día, las cuales 

se han convertido en parte de la vida cotidiana de las personas, llega a mayor cantidad de personas 

de distinto rango de edad y sobre todo porque a diferencia de la radio, la prensa y la televisión 

nos dan la posibilidad de interactuar con los públicos y nos ofrecen inmediatez.  

 

3.4 Conclusiones preliminares: 

 

 La falta de promoción turística ha hecho que los potenciales turistas no conozcan las 

bondades que ofrece el cantón Pedro Moncayo, por lo cual es sumamente necesario 

empezar a pensar los beneficios de convertir al lugar en potencia turística.  
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 La marca ciudad “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa”, únicamente se difundió 

a nivel local. Es necesario a más de renovar la marca y lo que se quiere proyectar del 

cantón, que se tenga claro cuál es el público al que se le va a comunicar para que en base 

a esto se elaboren los mensajes y se escojan los canales de difusión para una mayor 

respuesta.  

 Las herramientas de comunicación siempre serán un recurso que debe ser usado y 

explotado en cuanto a la comunicación municipal. Saber qué quieren conocer los 

ciudadanos y saber emitir el mensaje.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El marketing y la comunicación van de la mano a la hora de vender una marca. Saber a 

quienes vamos a llegar, qué queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer; puede hacer 

de nuestra marca una marca de éxito ya que nuestros públicos tienen necesidades 

diferentes que necesitan ser cubiertas. Pero no solo se trata de responder a las necesidades 

sino también de crear relaciones con ellos para cimentar una relación de fidelidad.  

 

A través de estas herramientas también podemos  trabajar en el fortalecimiento del 

entorno y es una base fundamental para trabajar con el Branding de lugares, city 

marketing y marca ciudad. Esta última va a ayudar a la población a sentirse identificada 

con lo suyo. Además hace que las personas tengan sentido de empoderamiento y orgullo, 

lo que tiene como consecuencia que quieran mostrarse como los principales voceros de 

su ciudad.  

 

Para esto es necesario valerse de la historia del sitio, qué elementos históricos son 

destacables y pueden ser un factor de orgullo. Además sus héroes, gastronomía, cultura, 

etc. Dar a conocer estos elementos es una de las funciones que tendrá la comunicación en 

la marca ciudad. A partir de toda esta información, se podrá forjar y cimentar valores que 

representen a la ciudad, que la haga destacarse y que la sitúe como top of mind con sus 

públicos, porque hay que tomar en cuenta que hay muchas ciudades que compiten por ser 

destinos turísticos, destino de inversiones, de industria o vivienda. 

 

El rediseño de la marca ciudad “Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa” fue 

necesario ya que esta no tomó en cuenta lo anteriormente mencionado. Esta marca no 

muestra todos los atributos del cantón y por ende no cumplió con generar identidad en 

sus públicos internos ya que se concluyó que se identifican con otros atributos de su tierra 

además de las rosas. 

  

La investigación permitió concluir que también es necesario el reposicionamiento de la 

marca ya rediseñada ya que la escasa promoción turística ha hecho que los públicos 

externos no logren identificar al cantón ni lo que tiene para ofrecer a sus visitantes y en 
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fue una constante en las encuestas realizadas cuando los turistas respondieron qué aspecto 

mejorarían en el cantón. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Una vez que se rediseñó la marca ciudad de Pedro Moncayo, es necesario tener algunas 

recomendaciones para el uso de la marca  su promoción. En primer lugar hay que 

considerar que la principal función de ella será promocionar al cantón como destino 

turístico.  

La marca rediseñada por sí sola no cumplirá este objetivo, sino que es necesario que se le 

dé la promoción adecuada haciendo uso de herramientas de comunicación como por 

ejemplo, a través de la realización de campañas para presentarla a los públicos. Una vez 

que la marca rediseñada sea conocida por los públicos (tanto internos como externos), los 

esfuerzos de comunicación deben potenciarse.  

Cabe recalcar que esta marca está fuera de cualquier lineamiento político o de 

pensamiento y por lo tanto deberá ser duradera a pesar de los cambios de administración. 

Si bien es cierto, se deberá realizar paulatinamente estudios de mercado, auditorías de 

imagen para comprobar la vigencia y aceptación de la marca; y si es el caso se deberá 

volver a rediseñar de acuerdo a los cambios de comportamiento y necesidades de los 

públicos.  

A pesar que la administración actual tiene su marca posicionada, se tomará en cuenta que 

esta marca no es política, sino que es una marca del lugar; por lo tanto será usada 

únicamente con fines de promoción del cantón Pedro Moncayo ya sea en el ámbito 

turístico, deportivo, industrial, etc; ya que si se usa la marca en cuestiones políticas podría 

distorsionar su sentido y la imagen que los públicos tengan de ella.  

En cuanto a la estrategia de reposicionamiento en medios digitales, es necesario que los 

canales de difusión estén bien definidas y unificados, es decir que exista una cuenta oficial 

que comparta información; esto ayudará a que los mensajes no se distorsionen ni sean 

mal interpretados.  

Además es necesario que los contenidos se actualicen periódicamente para que la marca 

no pierda continuidad. Estos contenidos deberán ser trabajados en base a los públicos a 
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los que queremos llegar y de acuerdo a los lineamientos de la marca, para que de esta 

forma sean más eficaces.  
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ANEXOS 

 

Encuestas 

 

Encuesta realizada a la población local  

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

2. ¿Considera a Pedro Moncayo como una marca? 

 

 

 

3. ¿Qué elementos podría identificar en la marca "Pedro Moncayo"? 

 

 

43,5

33,5

22,9

Edad

18-25 25-35 35-50

82,5

17,5

Pedro Moncayo como Marca

Si No
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4. ¿Cuál considera usted que es el sector productivo más destacable de 

Pedro Moncayo? 

 

 

5. ¿Sabía usted que Pedro Moncayo es considerado como "Capital Mundial 

de la Rosa"? 

 

 

 

 

 

4,2

22,2

19,4

24,3

18,8

14,6

Elementos de la marca

Slogan Logotipo Colores Eventos Todas las anteriores Ninguna

41,8

0

2,4

55,3

0,6

Sector productivo

Turismo Industria Comercio Floricultura Otro
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6. ¿Cuál cree usted que es el atractivo más destacable de Pedro Moncayo? 

 

  

7. ¿Con qué elemento, factor o atractivo se identifica usted como 

pedromoncayense? 

En esta pregunta pudimos ver que la mayoría de los pedromoncayenses se 

identifica con la tradición del baile de San Pedro, las lagunas de Mojanda y 

las rosas. (Pregunta abierta) 

 

Encuesta realizada a turistas 

87,1

12,9

Capital Mundial de la Rosa

Si No

40

16,5

3,5

38,2

1,8 0

Atractivo más destacable

Lagunas de Mojanda

Parque arqueológico
Cochasquí

Parque Jerusalem

Fiestas de San Pedro

Fiestas Religiosas

Otro
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1. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

 

2. ¿Cuántas veces ha visitado Pedro Moncayo? 

 

3. ¿Cómo considera su experiencia en Pedro Moncayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,8

42,8

27,4

Visitas

1 vez 1 a 5 veces más de 5 veces

33,7

39,7

26,6

Edad

18-25 25-35 35-50
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4. ¿Cuál cree usted que es el atractivo más destacable de Pedro Moncayo? 

 

 

5. ¿Qué aspecto mejoraría de Pedro Moncayo? 

8,2

0

21,4

59,8

18,5

Experiencia

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena

23,5

11,2

7,835,2

21,9

0,1

Atractivo más destacable

Lagunas de Mojanda

Parque arqueológico
Cochasquí

Parque Jerusalem

Fiestas de San Pedro

Fiestas Religiosas

Otro

40,2

59,5

15,4

21,4

39,9

68,7

Mejoras

Vialidad Servicios turísticos Seguridad

Hospedaje Transporte Promoción turística
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6. ¿Considera a Pedro Moncayo como una Marca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué elementos podría identificar en la marca "Pedro Moncayo"? 

 

 

8. ¿Sabía usted que Pedro Moncayo es considerado como "Capital Mundial 

de la Rosa"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,4

67,6

Pedro Moncayo como Marca

Si No

8,9
4 3,5

11,1

2,7
69,8

Elementos de la marca

Slogan Logotipo Colores Eventos Todas las anteriores Ninguna
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Entrevista 

 

Carlos Julio Cisneros, director de Comunicación del GADM Pedro Moncayo 

1. ¿Cuál es la marca ciudad de Pedro Moncayo? 

R: la marca que manejaba la administración anterior es la denominada “Capital Mundial 

de la Rosa”; ahora esta administración está manejando la marca “Pedro Moncayo 

Primero la Gente” para hacer ver a la gente como prioridad básica. Nuestro trabajo va a 

ser dirigido a la gente.  

2. ¿Cómo nació Pedro Moncayo Capital Mundial de la Rosa? 

R: hay que reconocer que fue un esfuerzo de la administración anterior el nombrar al 

cantón como Capital mundial de la Rosa. Nosotros hemos decidido en este último año 

retomar ese denominativo porque ya se le conoce así y tomando en cuenta que la 

actividad florícola es una de las actividades principales del cantón. 

3. ¿Qué opina acerca de la construcción de la marca? 

R: no podríamos juzgar el trabajo que se hizo pero le estamos dando otro giro. La 

connotación es distinto desde nuestro enfoque.  

4. ¿Considera las rosas como único atributo de Pedro Moncayo? 

R: ahí es donde nuestro enfoque es distinto. Nos basamos en la agricultura en general 

dándole impulso a la producción agroecológica. Le hemos vinculado a otra marca que 

es jardín del buen vivir que engloba la producción de alimentos, industria, turismo, 

cultura, tradición. Para mostrarnos como un espacio donde se puede vivir bien. 

5. ¿Desde cuándo se da esta nueva denominación? 

R: desde el 2014 con nuestra nueva administración y se seguirá trabajando hasta que 

estemos en el GADM. 

6. ¿Cómo se construyó esta marca? 

16,7

83,3

Capital Mundial de la Rosa

Si No
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R: es un trabajo consensuado con actores sociales, en reuniones salió a la luz esta idea. 

Pero no realizamos un estudio de mercado o de imagen de marca para realizarla. 

Infografía 

 
Cochasquí 
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Chicha de jora 

 


