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de flora y f

antón; su 

encia de 

de flores 

ronar su 

Ogroña, 

giaron y 

camayas 

u paisaje, 

el centro 

de allí se 

a su vez 

 

sí que el 

e lugares 

fauna en 



 

 

Con el fin

mismo tie

de Aguas 

Sebastián 

El recorrid

gente de 

ordeñar a 

transformá

productos 

compartir 

las alpaca

bosques p

animales. 

Para llega

los  espera

de Zhilaut

aproximad

n de conser

empo la noc

de la Cue

implementa

do puede du

la zona, su

las vacas d

ándola en e

del campo 

en la tradic

as, de ir en 

primarios en

 

ar a este lug

a en el centr

te, desde aq

damente par

1.6.2.4

rvar el patr

ción de desa

enca del Pa

aron un pro

urar entre 1 

us costumbr

de  manera 

el delicioso

acompañad

cional pamp

busca del m

n donde obs

ar se lo hac

ro cantonal,

quí se empr

ra llegar a la

4. Laguna d

25

rimonio nat

arrollo econ

aute, el Mu

grama eco t

a 3 días, en

res y tradic

tradicional

o quesillo, a

dos de las de

pa mesa. Ten

mítico Faza

servará al o

ce  acompañ

, lugar en do

rende una c

a casa del a

de Ayllón 

5 

tural y cult

nómico sust

unicipio de 

turístico com

n el cual el 

ciones, adem

, aprender a

aprender a 

eliciosas tor

ndrá  la opo

ayñan, para

oso de ante

ñados de gu

onde se abo

caminata o 

alpaquero. 

tural del ca

tentable el C

Sígsig y l

munitario. 

 turista pod

más tendrá

a cuajar la 

preparar su

rtillas de m

ortunidad de

a lo cual ten

eojos, venad

uías nativos,

orda un vehí

cabalgata d

antón y fom

Consejo de 

la Comuna

drá compart

á la oportun

leche en el

u desayuno 

aíz los cual

e sacar del e

ndrá que cr

dos, pájaros

, los mismo

ículo hasta 

de unos 90 

mentar al 

Gestión 

a de San 

tir con la 

nidad de 

l campo, 

con los 

es podrá 

establo a 

ruzar los 

s y otros 

os que se 

el sector 

minutos 

 



 

 

Se ubica e

alturas qu

posee un o

la cuenca 

Esta lagu

considera 

pareja hum

refugió pa

La imagin

considerar

Ventura A

Ayllón la

existentes 

su exótica

respeto.  

Para llega

embarca e

emprende 

tres o más

 

 

 

 

 

 

 

 

en la cordil

ue llegan ha

origen glaci

alta del rio 

una constitu

pacarina (l

mana a una

ara siempre 

nación popu

r que la cul

Ayllón, no q

aguna solita

en la zona 

a belleza y

ar a este lu

en un medi

una camin

s días depen

llera orienta

asta los 414

iar que afec

Santa Bárb

uye parte e

lugar de ori

a gran cule

en esta lagu

ular ha cread

lebra no ha

quieren que 

aria y mel

y a la vez c

y soberbia 

ugar lo hac

io de transp

nata de siete

ndiendo de l
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al del sur de

43 msnm, p

ctó a toda la

ara. 

esencial de

igen) ya qu

ebra dual “

una.  

do muchos m

a muerto y 

el secreto p

ancólica, a

considerada

solemnidad

cemos desd

porte hasta 

e horas. Lo

la disponibi

6 

e los andes

posee un re

a región en e

e la cosmo

e se atribuy

“Zhin Zham

mitos y ley

que junto a

pueda ser de

a la luz de

a como un s

d es motiv

de el centro

el sector d

os recorrido

lidad de tiem

 ecuatorian

elieve basta

el cuaternar

ovisión and

ye el nacim

m”, que lue

endas en to

al espíritu d

escubierto. 

e los vesti

santuario ca

o de silenc

o cantonal, 

de Pueblo V

os se pueden

mpo. 

nos, está rod

ante irregul

rio y forma 

dina austra

miento de la 

go de ese 

orno a esta l

de Rumiñah

gios arque

añarí de altu

ciosa vener

lugar en d

Viejo, desd

n hacer ser

deada de 

lar, pues 

parte de 

al al ser 

primera 

parto se 

aguna al 

hui y de 

ológicos 

ura y por 

ración y 

donde se 

de allí se 

r de dos, 



 

 

1.6.3. 

 

 

La pesca d

la familia,

lugar muy

el paisaje 

Estos cri

aproximad

Chigüinda

Pasan abie

pesca dep

mariposa, 

provee de 

 

 

 

Ruta Aven

1.6.3.1

deportiva es

, estar en co

y tranquilo, 

es único y e

aderos se 

damente uno

a y Gualaqu

ertos de lun

portiva se n

en el caso

hilo nailon 

ntura. 

1. Pesca dep

s una distrac

ontacto con 

es recomen

el servicio e

encuentra 

os 20 minut

uiza.  

nes a domin

necesita llev

o de que no

con anzuel

27

portiva 

cción que p

la naturalez

ndable que 

es excelente

ubicado 

tos en carro

ngo, incluso

var la caña

o cuente co

lo y masa. 

7 

permite tene

za o simplem

 visite  los 

e.  

a unos 1

o en la vía S

o los días fe

a, un anzue

on estos ins

er momentos

mente desp

criaderos d

0 km del

Sígsig –Mata

estivos, para

lo, masa, l

strumentos, 

s agradable

ejar su men

de truchas e

l centro c

anga que se

a ser partíci

ombriz  o 

los propiet

 

s junto a 

nte en un 

en donde 

cantonal, 

e dirige a  

ipe de la 

también 

tarios lo 



 

 

 

Fuente: G

El grupo 

Sígsig, qu

estas activ

lanzarse a

El Puentin

ser un exp

por lo que

el instinto

apta para 

han saltad

Esta activ

centro can

de San Ba

 

 

 

1.6.3.2

G.A.D.M.S 

JATUNÑA

ue por sus co

vidades. Un

l vacío desd

ng nos brind

perto o tener

e la persona

 natural de 

todo tipo d

do gente des

idad se real

ntonal por la

artolomé. 

2. Puenting

AN, han ve

ondiciones 

no de estos 

de un puente

da la oportu

r experienci

a que va a s

superviven

de persona, 

sde los 9 has

liza los fine

a vía Sígsig
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g 

enido practi

se transform

deportes es

e únicamen

unidad de v

ia previa, la

altar solo n

ncia que ten

sin discrim

sta los 70 añ

es de seman

g–Chordeleg

8 

icando algu

ma en el lug

s el Puentin

nte sujetado 

vivir emocio

a seguridad 

necesita un m

emos los se

minación de 

ños de edad

na, en el se

g, en el puen

unos deport

gar ideal pa

ng, modalid

por un arné

ones extrem

está a cargo

momento d

eres humano

sexo, en el 

d. 

ector La uni

nte que con

tes extremo

ara la realiz

dad que con

és y una cue

mas sin nece

o de los inst

de decisión y

os, es una a

puente de 

ión a 5 min

nduce a la p

 

os en el 

ación de 

nsiste en 

erda.  

sidad de 

tructores 

y vencer 

actividad 

la unión 

nutos del 

parroquia 



 

 

su ingreso

conduce a

Este lugar

práctica d

sistema de

de distinta

El primer 

guías, qui

deporte, la

plena segu

1.6.3.3

o lo podemo

a la ciudad d

r que es llen

de distintos 

e descenso p

as alturas qu

paso antes

enes explic

a importanc

uridad 

3. Rapel 

os hacer po

de Cuenca.

no de mister

deportes d

por cuerda u

ue van desde

s de iniciar

can en qué 

cia del cuid

29

or el sector 

rios y leyen

de aventura

utilizado en

e los 10 has

r con la ave

consiste el 

dado y un b

9 

 

Recorr

El cañ

Santa 

tiempo

socava

hermo

perfec

en ella

del ho

El son

piedra

mirlos

otras a

árbole

lugar, 

melod

ambien

Este p

2 km d

de Pitagmá

ndas presta 

a como es 

n superficies

sta los 100 m

entura es la

equipo nec

buen manejo

riendo cam

ñón de Valín

Bárbara qu

os sus ag

ando las ro

oso paisaj

tamente el

as hubiera i

mbre.  

nido del agu

as contrasta

s, gorrione

aves que se 

s de eucalip

es la ún

día que se

nte. 

aradisiaco l

del centro c

á que se loc

las condicio

el caso de

s verticales 

metros. 

a instrucció

cesario para

o de estos p

inos vertica

n por el pas

ue a través

guas han 

ocas forma

je con 

aboradas, c

ntervenido 

ua que choca

a con el c

es, golond

posan en lo

pto o vuela

nica y ar

e escucha 

lugar está ub

cantonal de 

caliza en la

ones ideale

el rapel, qu

aquí existe

ón por part

a la práctica

para garant

ales 

o del río 

s de los 

venido 

ando un 

paredes 

como si 

la mano 

a con las 

canto de 

drinas y 

os grades 

an por el 

moniosa 

en el 

bicado a 

Sígsig y 

a vía que 

s para la 

ue es un 

e paredes 

e de los 

a de este 

tizar una 



 

 

 

El kayak 

tradiciona

El kayak 

ubicado a 

disfruten 

equipamie

guiarles. E

por person

 

 

 

 

 

 

1.6.3.4

es una em

ales de cubie

es un depo

unos 5 mi

de esta a

ento como 

Este deporte

na. 

4. Kayak 

Fuente: G

mbarcación 

erta abierta 

orte extrem

inutos del c

actividad es

son la pala

e se lo prac
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larga (eslo

donde se ub

mo que se p

centro canto

s el grupo

a o remo, c

ctica todos 

0 

ora), estrech

bican a los p

practica en 

onal, los en

o JATUNÑ

chaleco salv

los días ten

ha (manga)

palistas. 

el rio Sant

ncargados p

ÑAN el cu

vavidas y e

niendo un c

 

) y en sus 

a Barbará q

para que los

ual ofrece 

el casco ade

costo de 10

diseños 

que está 

s turistas 

todo el 

emás de 

0 dólares 



 

 

 

La cinta o

las Playas

actividad e

Es una fo

creando te

dependien

practicado

1.7. Al

 

1.7

 

Ubicación

Servicio q

internet, a

Días de A

Capacida

Precio/ha

1.6.3.5

o cuerda floj

s de Zhing

el mantener

orma mode

ensión, el r

ndo de la al

o por niños y

lojamiento

7.1. Hotel F

n: Av. Marí

que ofrece: 

agua caliente

Atención: pe

ad: 80 perso

abitación: $

5. Cinta 

Fuente: G

oja es otro d

gate que se

r el equilibr

erna de dep

iesgo en es

ltura en las 

y jóvenes d

o 

Fazayñan 

ía Auxiliado

Hospedaje 

e, baño priv

ermanente 

onas 

$15 por pers
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de los depor

e encuentran

o en la cinta

porte esta c

sto es evide

que estén t

del cantón qu

ora 

(restaurant

vado, Tv cab

sona 

1 

rtes que se 

n a 5 min

a es lo prim

cinta es ten

ente, existe 

tensada la c

ue se siente

t, lavandería

ble)  

está practic

nutos de ce

mordial. 

nsada entre

diversión y

cinta. El de

en atraídos a

a, parqueade

 

can en el ca

entro canton

e dos punto

y mucha ad

porte de la 

a esta activi

ero, servicio

antón, en 

nal, esta 

os fijos, 

drenalina 

cinta es 

dad. 

o de 



 

 

 

1.7

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

Precio/ha

 

1.7

 

Ubicación

Servicio 

Cabañas 

parqueade

mesas, etc

Días de A

Capacida

Precio/ha

 

1.7

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

7.2. Residen

n: Adolfo C

que ofrece: 

Atención: pe

ad: 20 perso

abitación: $

7.3. Hosterí

n: Playa de 

que ofrece

de Alojam

ero), Ademá

c.) 

Atención: Pe

ad: 20 perso

abitación: P

7.4. Hostal 

n: Vía al ori

que ofrece: 

Atención: Pe

ncial Lupit

Corral entre 

Hospedaje 

ermanente 

onas 

$5 por perso

ía el Barran

Zhingate se

e: Alimenta

miento (bañ

ás (Sala de 

ermanente

onas (alojam

Piscinas $3 A

El Sol 

iente y Veg

Hospedaje 

ermanente

32

ta 

16 de Abril

 

ona 

nco 

ector Puente

ación (desa

ños, privad

Recepcion

miento), 400

Adulos, $2 

ga Muñoz  

 

2 

l y Dávila 

e de Jerusal

ayunos, alm

dos, piscin

nes, bufetes,

0 personas (

Niños; Aloj

én   

muerzos, ce

as, turco, 

, banquetes

Restaurante

jamiento $2

enas y sna

sauna, int

s, mantelerí

e) 

20 por perso

ack bar), 

ternet y 

a, sillas, 

ona 



 

 

Capacida

Precio/ha

dobles y s

 

1.8. R

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

platos a la

ad: 40 perso

abitación: $

encillas 

estaurante

8.1. Restaur

n: Av. Marí

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 30 perso

8.2. Restaur

n: Adolfo C

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 30 perso

8.3. Restaur

n: Dávila y 

que ofrece: 

a carta y beb

onas 

$15 por pers

s, Bares y C

rante El Fo

ía Auxiliado

Alimentaci

ermanente

onas 

rante Man

Corral y Tom

Alimentaci

ermanente

onas 

rante  Bar/

Adolfo Cor

Alimentaci

bidas) 

33

sona habitac

Cafeterías

ogón Del C

ora 

ión (desayu

abita 

más Rodil 

ión (comida

/ Marisque

rral 

ión (desayu

3 

ciones matri

acique 

unos, almuer

a costeña) 

ría F & F

unos, almuer

imoniales, $

rzos, merien

rzos,  merie

$10 habitac

ndas) 

endas, maris

iones 

scos,  



 

 

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

carta) 

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

carta) 

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

Atención: Pe

ad: 50 perso

8.4. Restaur

n: Adolfo C

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 40 perso

8.5. Gavija 

n: 16 de Ab

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 36 perso

8.6. Restaur

n: 16 de Ab

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 40 perso

ermanente

onas 

rante El Po

Corral y 16 d

Alimentaci

ermanente

onas 

Bar Maris

bril entre Co

Alimentaci

ermanente

onas 

rante Pollo

bril entre Co

Alimentaci

ermanente

onas 

34

ortal Del Sa

de Abril 

ión (desayu

squería 

orral y Sucre

ión (desayu

os A La Bra

orral y Sucre

ión (pollos  

4 

abor 

unos, almuer

e 

unos, almuer

aza 

e 

y platos a l

rzos, merien

rzos,  merie

la carta) 

ndas y latos

endas y plat

s a la 

os a la 



 

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

carta y pla

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio 

típicos, pla

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

8.7. Restaur

n: Dávila en

que ofrece: 

atos     típico

Atención: Pe

ad: 30 perso

8.8. Restaur

n: Av. Marí

que ofrece

atos a la car

Atención: Pe

ad: 42 perso

8.9. Carnes

n: Adolfo C

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 18 perso

8.10. Poller

n: Tomás R

rante El Si

ntre Adolfo 

Alimentaci

os) 

ermanente

onas 

rante El Pa

ía Auxiliado

e: Aliment

rta y parrilla

ermanente

onas 

 Mix 

Corral y Veg

Alimentaci

ermanente

onas 

ría Central

Rodil y Bolív

35

gseño 

Corral y Su

ión (desayu

araíso De L

ora y Calle D

tación (des

adas) 

ga Muñoz 

ión (parrilla

var 

5 

ucre 

unos, almuer

Las Carnes

Del Recuer

sayunos, al

adas) 

rzos, merien

do 

lmuerzos,  

ndas, platos

meriendas

s a la 

s, platos 



 

 

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 20 perso

8.11. Asade

n: Sector Rr

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 40 perso

8.12. Truch

n: Sector Po

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 40 perso

8.13. Quint

n: Parroquia

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 60 perso

Alimentaci

ermanente

onas 

ero El Rinc

rerón  

Alimentaci

ermanente

onas 

hirot 

ortul 

Alimentaci

ermanente

onas 

a Manuela

a Cuchil 

Alimentaci

ermanente

onas 

36

ión (pollos)

ón Del Cuy

ión (platos t

ión (truchas

a Restauran

ión (platos t

6 

) 

y Y Algo M

típicos) 

s) 

nte De Cuy

típicos) 

Más 

es 



 

 

1.8
 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

 

1.8

 

Ubicación

Servicio q

cocteles) 

Días de A

Capacida

 

1.8
 

Ubicación

Servicio q

batidos, et

Días de A

Capacida

 

 

 

8.14. Don C

n: Dávila y 

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 60 perso

8.15. Bahar

n: 16 de Ab

que ofrece: 

Atención: Pe

ad: 20 perso

8.16. Arom

n: Rodil 1-5

que ofrece: 

tc.) 

Atención: Pe

ad: 20 perso

Clodo 

Sucre 

Alimentaci

ermanente

onas 

reque Café

bril y Bolíva

Alimentaci

ermanente

onas 

a Café 

55 y Sucre 

Alimentaci

ermanente

onas 
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ión (pollos, 

ar 

ión (comida

ión (Yogurt

7 

carnes asad

a típica, pizz

t, salchipapa

das, platos a

zas, café, es

as, sanduch

a la carta) 

spagueti, ca

hes, humitas

anario, 

s, tintos, 



 

 

1.9. Di

1.9

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

Cover: $1

1.9

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

Cover: $1

 

1.9

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Capacida

Cover: $1

 

iscotecas 

9.1. Bouleva

n: Av. Marí

que ofrece: 

Atención: vi

ad: 400 Pers

1 

9.2. Slayers

n: Av. Marí

que ofrece: 

Atención: vi

ad:  300 per

1  

9.3. Blue Po

n: Av. Kenn

que ofrece: 

Atención: vi

ad: 300 pers

1 

ard 

ía Auxiliado

Bar y Disc

iernes Y Sáb

sonas  

s Discotek

ía Auxiliado

Bar y Disc

iernes y sáb

rsonas  

oint Discote

nedy  

Bar, Karao

iernes y sáb

sonas  

38

ora 

oteca 

bado desde 

ora y Héroe

oteca 

bado desde l

ek 

oke y Discot

bado desde l

8 

las 21h00 h

s del Cenep

las 21h00 ha

teca 

las 21h00 ha

hasta 02h00

pa 

asta 02h00

asta 02h00

0 



 

 

1.10. T

1.1

 

Ubicación

Servicio q

Frecuenci

Precios: $

 

1.1

 

Ubicación

Servicio q

Frecuenci

Precios: $

 

1.11. T

1.1

 

Ubicación

Servicio 

pantallas p

Días de A

Precios: S

desde $15

$35, etc. 

Transporte

10.1. Expre

n: Av. Marí

que ofrece: 

ia: Sígsig C

$1,25 Sígsig

10.2. Cenep

n: Av. Marí

que ofrece: 

ia: Sígsig C

$1,25 Sígsig

Tiendas Ar

11.1. Asocia

n: Vía al Or

que ofrec

para lámpar

Atención: Pe

Sombreros 

5 hasta $50

e 

ess Sígsig 

ía Auxiliado

Transporte

Cuenca cada

g-Cuenca, $

pa 

ía Auxiliado

Transporte

Cuenca cada

g-Cuenca, $

rtesanales 

ación De To

riente, secto

ce: Sombre

ras, etc. 

ermanente

desde $8,5

, sonajas $

39

ora Termina

e (Sígsig-Cu

a 30 minuto

$6,25 Cuenc

ora Termina

e (Sígsig-Cu

a 30 minuto

$6,25 Cuenc

oquilleras M

or Playa de Z

eros, bolso

0 hasta $24

1, tapetes $

9 

al Terrestre

uenca, Cuen

os 

ca-Gualaqui

al Terrestre

uenca, Cuen

os 

ca-Gualaqui

María Aux

Zhingate 

os, carteras

40, bolsos 

$16, canasta

nca-Gualaqu

iza 

nca-Gualaqu

iza 

xiliadora 

s, sonajas, 

desde $18 

as $7, panta

uiza) 

uiza) 

tapetes, c

hasta $35, 

allas para l

canastas, 

carteras 

lámparas 



 

 

 

1.1

 

Ubicación

Servicio 

adornos pa

Días de A

Precios: 

bisutería 

adornos pa

 

1.1

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Precios: A

piezas de c

 

1.1
 

Ubicación

Servicio 

joyeros, a

servilleter

Días de A

11.3. Mãnh

n: Rodil y A

que ofrece

ara casa 

Atención: Pe

Piezas de 

desde$1 ha

ara casa des

11.4. Ensue

n: Vega Mu

que ofrece: 

Atención: Pe

Adornos par

cerámica de

11.5 Tejedo

n: Av. Marí

que ofrece

aretes, colla

ros, llaveros

Atención: Pe

hũ 

Adolfo Corr

e: Piezas 

ermanente

cerámica d

asta$70, tar

sde$3 hasta

eños 

uñoz  

Adornos pa

ermanente

ra casa desd

esde$1 hast

oras de Som

ía Auxiliado

e: Sombrer

ares, tapetes

s, etc. 

ermanente

40

ral 

de cerámic

desde$1 ha

rjetas desde

$500 

ara casa, arr

de$20  hast

a$30 

mbreros y A

ora y Av. H

ros de paja

s, paneras, 

0 

ca, cuadros

asta$80, cua

e$1 hasta$

reglos flora

ta$50, arreg

Artesanías 

éroes del C

a toquilla, 

figuras pop

s, bisutería

adros desd

8, regalos 

ales, piezas d

glos florales

“TESYA” 

enepa  

bolsos, ca

pulares, mó

a, tarjetas, 

e $15 hast

desde$5 h

de cerámica

s desde$8 h

arteras, mo

óviles, port

regalos, 

ta $200, 

hasta$80, 

a 

hasta$22, 

nederos, 

ta vasos, 



 

 

Precios: S

$40, carte

$0,60 has

desde $2,

$0,80 has

desde $3,6

 

1.12. M

1.1

 

Ubicación

Servicio q

Días de A

Precios: C

 
 

 

 

 

 
 

 

Sombreros d

eras desde $

ta $4, arete

50 hasta $2

sta $6,50, m

60 hasta $6,

Medios De C

12.1. Radio

n: Dávila en

que ofrece: 

Atención: Pe

Cuñas Come

de paja toqu

$20 hasta $

es desde $1

20, paneras

móviles des

, llaveros de

Comunicac

o Fazayñan

ntre Adolfo 

Cuñas Com

ermanente

erciales des

41

uilla desde 

$50, monede

1 hasta $2,

s desde $2,

sde $14 ha

esde $0,50 h

ión. 

Corral y Su

merciales, S

sde $1,50 un

1 

$8,50 hasta

eros desde 

50, collares

,50 hasta $

asta $20, po

hasta $1 

ucre 

Sponsor  

n párrafo de

a $200, bols

$1,50 hasta

s desde $5 

$3,80, figur

orta vasos 

e 4 líneas, S

sos desde $

a $5, joyero

hasta $10,

as populare

$4,80, serv

ponsor desd

18 hasta 

os desde 

, tapetes 

es desde 

villeteros 

de$2 



 

 

CAPITUL

2. FUNDA

2.1 Co

 

“Aquel no

elementos

vendedor 

En la  ma

elementos

2.1

 

Conocida 

punto de r

marca 

2.1
 

Esta marc

estas gene

2.1

 

Transform

sub marca

contactand

 

 

                    
2 KOTLER
México. 12

 

LO 2 

AMENTAC

oncepto Ma

ombre, térm

s anteriores

o grupo de 

arca como y

s que ayuda 

1.1 Marca M

también co

referencia, e

1.2 Marca R

ca sirve o a

eralmente  re

1.3 Sub Ma

man  las aso

a puede lleg

do con nuev

                      
R, Philip; KE
2a. ed. 2006. 

CIÓN TEÓ

arca 

mino, signo

s, cuyo pro

vendedores

ya se ha me

a identifica

Madre.  

omo marca 

es la más re

Respaldado

ayuda a dar 

epresentan 

arcas 

ciaciones  d

gar alterar a 

vos usuarios

                  
LLER, LAN
Parte 4. Pag

42

ÓRICA 

o, símbolo 

opósito es 

s y diferenci

encionado p

arnos con re

maestra es

elevante, est

ora. 

credibilida

a marcas co

de la marca

la imagen p

s. 

NE Kevin.  D
g.274 

2 

o diseño, o

de identific

iarlos de los

puede estar 

especto a la 

s el indicad

ta marca M

ad  y sustan

orporativas.

a maestra qu

principal ag

Dirección de m

o aquella c

car bienes 

s  de la com

representad

competenci

dor principa

adre puede 

ncia a la of

ue el al mar

gregando atr

marketing/ P

combinación

o servicio

mpetencia”2 

do por una 

ia del merca

al de la ofe

desarrollar 

ferta que se

rco de refer

ributos o be

Pearson Educ

n de los 

s de un 

serie de 

ado. 

erta, o el 

una sub 

e realiza, 

rencia, la 

eneficios 

cación. 



 

 

2.1.4 R
 

Represent

experienci

2.2 Fu

2.2
 

Identifican

sea indivi

vendedor 

Ofrecen a

producto. 

Son indica

satisfecho

Represent

consumido

propietario

 

2.2
 

Una marc

de garantí

prestación

A través 

trayectoria

logra la e

importante

Roles Cond

ta el nivel a

ia del uso. 

unciones e I

2.1Funcion

n el origen 

iduos u or

en particula

a la empre

adores de u

s tengan la 

tan títulos d

or que pued

o. 

2.2 Importa

a es import

ía, calidad, 

n de un serv

de una ma

a de la emp

expansión y

es y valioso

ductores 

al cual la m

Importanci

es 

y el fabrica

rganizacione

ar. 

sa protecci

un determin

posibilidad

e propiedad

den compra

ancia 

tante porqu

además de

icio hacia e

arca  el cli

presa siendo

y una ventaj

os de una em

43

marca dirig

ia  de las M

ante de un p

es, exigir 

ión legal p

nado nivel d

d de adquirir

d valiosísim

arse y vend

ue nos difere

e prestigio 

el consumid

ente nos d

o un gran e

aja competit

mpresa 

3 

ge la decisi

Marcas 

producto, y 

responsabil

para las car

de calidad, 

r el mismo p

mos que influ

derse y que 

encia de la 

de la empr

dor. 

da reconocim

elemento cl

tiva, ademá

ón de com

permite a l

lidades a u

racterísticas

de modo qu

producto un

uyen en el c

garantizan 

competenc

resa ya sea

miento o id

lave por qu

ás  es uno 

mprar y se d

os comprad

un producto

s exclusiva

ue los comp

na y otra vez

comportami

ingresos fu

cia, siendo u

a en un pro

dentifica, re

ue mediante

de los activ

define la 

dores, ya 

or a un 

s de un 

pradores 

z. 

iento del 

uturos al 

un signo 

oducto o 

efleja la 

e este se 

vos más 



 

 

2.3 Es

2.3

El nombre

tema cent

verbal de 

de la marc

2.3

La repres

elementos

son repres

conciencia

 

2.3

 

La forma g

El Isotipo 

del caciqu

structura d

3.1 Nombre

e de la mar

tral o las a

la marca es

ca debe ser a

3.2 Logotip

sentación g

s visuales lo

sentaciones 

a y otros son

3.3 Isotipo 

grafica de u

del Sígsig 

ue Duma. 

e las Marca

e 

rca es una e

asociaciones

s decir que 

adaptable p

po 

gráfica del 

os cuales ay

literarias d

n muy conc

un objeto, qu

muestra la 

44

as 

elección de

s claves de

se puede p

para cualqui

nombre co

yudan a ide

del nombre 

cretos o pict

ue es un sig

artesanía d

4 

e gran impo

e un produc

pronunciar y

er medio pu

on la que 

entificar los

de la marc

tóricos. 

 

gno- icono. 

 

del cantón y

ortancia, ya 

cto. Es la f

y recordar. 

ublicitario 

 

éste se es

 productos.

cas realzan

 

ya que repre

que expres

forma, la id

Además el 

scribe es d

 Algunos lo

do el signi

esenta un p

samos el 

dentidad 

nombre 

decir los 

ogotipos  

ficado y 

endiente 



 

 

Beneficios

 

 

 

2.3

 

El croma

distribuido

su signific

Cro

 

2.3

 

Son frases

Se trata d

cuya inten

El Slogan 

El mismo 

 

Beneficios

 Ap

 So

 El 

s de Logoti

Generan v

Transfiere

El logotip

3.4 Cromat

tismo en l

o los colore

cado. Analiz

omática 

3.5 Eslogan

s cortas que

e una sente

nción es anc

de la marca

que tiene u

s del Eslog

porta a la co

on un resum

eslogan ayu

ipo e Isotip

versatilidad 

en  de una fo

o es una ver

tismo 

la estructur

es y cada un

zando la cro

Rojo
Verd
Oro

n 

 comunican

encia o máx

clarse en la m

a Sígsig  es:

una cromátic

an 

onstrucción 

men de la inf

uda a la ide

45

po 

en el desarr

orma adecu

rsión abrevi

ra de la m

nos de los c

omática de l

o 
de 

 

n la informa

xima  referi

memoria de

: 

ca de color v

de concienc

formación tr

ntidad de la

5 

rollo de la m

uada en med

iada del nom

marca signi

colores emp

la marca ten

Refleja e
Refleja lo

Repr

ación descrip

ida al produ

e las person

verde que r

cia de marc

ransmitida e

a marca y el

marca. 

dio de las cu

mbre de la m

ifica como

pleados tien

nemos el sig

energía, lo d
o natural o 
resenta el or

ptiva y pers

ucto o servi

as que la re

efleja natur

ca.  

en los anunc

l producto 

ulturas. 

marca 

o esta emp

nen respectiv

guiente resu

dinámico 
ecológico 
rgullo 

suasiva de l

icio de un a

eciben. 

 

raleza o ecol

cios. 

pleado y 

vamente 

ultado. 

a marca. 

anuncio, 

logía. 



 

 

2.3

 

Llamado t

una marca

palabras s

La integra

la marca, 

conciencia

Los elem

identificac

conocimie

Análisis d

 

 

 

 

 

 

3.6 Jingle 

también me

a, se caract

e podría dec

ación de  ca

la contrib

a e imagen. 

entos de la

ción adem

ento de la m

de la Marca

elodías mus

terizan por

cir que es e

ada uno de e

bución de 

a marca so

más de da

marca.  

a Sígsig 

46

icales son a

r ser de cor

l mensaje p

estos elemen

cada uno d

on los disp

ar diferenc

6 

aquellos me

rta duració

publicitario c

ntos aportan

de estos e

positivos qu

iación, est

ensajes mus

n, fácil de 

cantado. (A

n a la creac

lementos a

ue se pued

tos elemen

sicales en re

recordar e

Anexo 1) 

ción de iden

ayudan  a 

den registra

ntos aport

elación a 

en pocas 

ntidad de 

generan 

ar y dan 

an  al 

 



 

 

Significad

CO

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

Co

 

 

 

 

 

                    
3http://b

do de los Co

OLOR 

Azul 

Verde 

Rojo 

Negro 

Amarillo 

Naranja 

Marrón  

Púrpura 

Blanco 

Gris 

Oro 

olores paste

                      
books.googl

olores3: 

Formal
Ayuda 
de bien

Está vi
armoní
la esper

Peligro
energía
Eleganc
sofistic
intimid

Brillant
Pero es
estimul

Estimu
madure
felicida
Sólido;
Éste es 
asociad

Lumino
pureza.
un amb

Neutral
y el gri
una ima

Majestu

el 
Suaves
equilibr
colores

                  
e.com.ec/boo

47

l, leal calma
a relajar el 

nestar 

inculado a 
a y el equi
ranza, la est

oso, fuerte, 
a, de la excit
cia, poder,

cado y dra
dador 

te, optimist
s también el
lar la mente

lante, enér
ez, calor y 
ad 
 vinculado 
el color qu

do al amor, l

osidad, clar
. Simboliza 
biente de tra

l, modesto, 
is es como 
agen rica y 

uoso, gloria

, dulces, am
rio, especia

s tranquiliza

oks 

7 

SIGNI
ado. Es de 
ánimo. El a

la naturale
librio. Es u
tabilidad y l

agresivo, 
tación y de 
, individua
amático. Pu

ta, envidios
l color del in
e. Su jovialid

rgico. Es u
felicidad. P

a la natural
ue conecta c
la verdad, la

ridad, purez
la luz, la in

anquilidad 

discreto. El
el blanco p
poderosa 

a, orgullo. 

mables, rom
almente el ro
adores. 

IFICADO
la verdad, 

azul puede g

za; es sólid
un color tran
la paz 

dinámico. 
la vitalidad

alidad. Es 
uede ser t

o, codicioso
ntelecto. Pu
dad puede f

un color cá
Puede prom

eza (tierra),
con el yo es
a justicia 

za, limpiez
nocencia y l

l color plata
por si purez

ánticos. Est
osa, malva y

O 
serenidad y

generar una

do. Es el c
nquilo que 

Es el co
d 

un color 
también po

o. Es un co
uede ser util
fomentar la 

álido que 
mover sentim

, conservado
spiritual. Est

za. Es el co
la alegría. P

a es el color
za. Juntos re

tos son los c
y lavanda. P

y armonía. 
a sensación 

color de la 
promueve 

olor de la 

profundo, 
oderoso e 

olor cálido. 
lizado para 
actividad 

representa 
mientos de 

or 
tá también 

olor de la 
Puede crear 

r de la paz 
epresentan 

colores del 
Pueden ser 



 

 

2.4 De

 

“El brand 

Este valor

la marca o

marca par

2.5 Im

 

Satisfacció

proceso co

canales de

fortalecer 

2.6 Cr

 

Los tres p

de capital

conservac

 

2.6

de 

2.6

cat

2.6

2.6

2.6

con

fle

                    
4 KOTL
Educac

efinición de

equity es el

r se refleja 

o en los pre

a la empres

mportancia 

ón que pro

ontinuo, pro

e distribució

el brand eq

riterios de s

primeros cri

l de la mar

ión de este 

6.1 Memor

nombres co

6.2 Signific

tegoría. 

6.3 Agradab

6.4 Transfe

6.5 Adapta

nstantes cam

xible sea, m

                      
LER, Philip;
ción. México

el Brand Eq

l valor añad

en cómo pi

cios, la part

sa. 

del Brand 

ovoca en el

omueve una

ón, por  lo q

quity. 

selección de

iterios cons

rca, y los o

valor. 

able. Facili

ortos es ben

cativo. La 

ble. Es ser i

erible. El gr

able. Es la

mbios que 

mas fácil ser

                  
 KELLER, L

o. 12a. ed. 20

48

quity 

dido de que 

iensan, sien

ticipación d

Equity 

l consumid

a ventaja co

que las estra

e elemento

stituyen la e

otros una fu

idad para el

neficioso. 

credibilidad

interesante,

rado  con el 

a adaptabil

sufre el m

rá actualizad

LANE Kevin
006. Parte 4. 

8 

se dota a lo

nten y actúa

de mercado 

dor, además

ompetitiva, 

ategias y tá

s de marca

estrategia o

unción defe

l reconocim

d de la ma

 divertido.

cual el elem

lidad con 

mercado, ya

do. 

n.  Dirección
Pag.276 

os productos

an los consu

y la rentabi

s este valo

la platafor

ácticas debe

a 

fensiva par

ensiva en e

miento y no

rca y la re

mento de m

el paso de

a que cuant

n de marketin

s y servicios

umidores re

ilidad que g

r tiene que

rma de crec

en estar orie

ra construir 

l apalancam

mbramiento

epresentació

marca se ben

el tiempo, 

to más adap

ng/ Pearson 

s”. 4 

especto a 

genera la 

e ser un 

cimiento, 

entadas a 

el valor 

miento y 

o, el uso 

ón en su 

eficia. 

por los 

ptable y 



 

 

2.6

ma

 

2.7 Co

 

La Marca 

percibidos

2.8 Co

 

“El posici

empresa d

consumido

 

“Acto de d

distinto y 

En cortas 

2.9 Pr

 

                    
5 KOTL
Educac
6 KEL
Educac

Segm
m

Identif
diversas 
posicio

cada
e

6.6 Protegib

anera compe

oncepto de 

ciudad es e

s por el púb

onceptos de

onamiento 

de tal mod

ores.”5 

diseñar la o

preciado en

palabras po

roceso de Po

                      
LER, Philip;
ción. México

LLER, LANE
ción México.

mentación del 
mercado 

ficación de la
posibilidades
namiento par
a segmento 
escogido. 

ble.  Es la p

etitiva. 

Marca Ciu

el Nombre d

lico objetiv

e Posiciona

se define co

do que ésta

oferta y la im

n la mente d

osicionamien

osicionami

                  
 KELLER, L

o. 12a. ed. 20
E Kevin. A
. 3ra.ed.2008

E

s 
s de 
ra 

S

49

protección  d

udad. 

de la Ciudad

vo, provocar

amiento 

omo la acci

as ocupen 

magen de la

de los cliente

nto es estar 

iento

LANE Kevin
006. Parte 4. 
Administració
8. 

Evaluación de
cada seg

Selección y de
un conce
posiciona

9 

de la marca 

d  relacionad

rán reaccion

ón de diseñ

un lugar d

a compañía 

es objetivo”

en la mente

n.  Dirección
Capitulo 10.

ón Estratégi

el interés de 
gmento

esarrollo de 
epto de 
miento. 

ya sea juríd

da a un grup

nes positiva

ñar la oferta 

distintivo en

de manera 

”6 

e del consum

n de marketin
.Pag.310 
ca de Marc

S
se

dicamente o

po de atribu

s o negativa

y la imagen

n la mente

que ocupe 

midor 

 

ng/ Pearson 

ca/Branding. 

Selección de u
egmento obje

o de 

utos que, 

as. 

n de una 

e de los 

un lugar 

 

Pearson 

un 
tivo 



 

 

Segmenta

Un merca

comprado

empresa. 

Es una téc

consumido

determina

Evaluació

 Evaluar q

en los que

La evalua

descriptor

Selección 

Una vez q

oferta de 

ampliar el

Identifica

segmento

A cada se

que influy

el posicion

Selección 

Luego de 

competido

posicionam

 

ación del m

ado determ

res ya que

cnica que c

ores que ten

ar las variabl

ón del inter

que tan atrac

e se ingresar

ción de los 

res sociodem

de un segm

que se ha ide

la empresa

l objetivo pa

ación de l

 escogido.  

egmento se 

yen en la de

namiento qu

y desarrol

los estudio

ores en e

miento de su

mercado  

minado es 

e cada uno

consiste  en

ngan las m

les y caract

rés de cada 

ctivo es cad

rá. 

segmentos

mográficos.

mento objet

entificado lo

a, se deber

ara abarcar 

as diversa

realizan an

ecisión de c

ue tiene la m

llo de un co

os de las v

l mercado

us producto

50

posible se

o de estos 

n dividir el 

mismas carac

erísticas de

segmento

da segmento

 tiene mayo

tivo  

os principal

rá elegir en

varios a la v

as posibilid

nálisis con 

compra de u

marca en los

oncepto de 

variables im

o, las emp

os satisfacie

0 

gmentarlo 

significa u

mercado e

cterísticas.  

l mercado.

o de mercad

or facilidad

les segment

ntre especia

vez. 

dades de 

profundidad

un producto

s individuos

posicionam

mportantes 

presas  d

endo a los co

así haya 

un segment

en diversas 

La segmen

do y selecci

d si la segm

tos a los que

alizarse en 

posicionam

d  para  co

o o servicio.

s. 

miento.  

y del posic

deciden cuá

onsumidore

solo dos t

to distinto 

partes o gr

ntación nos 

ionar los se

entación se

e se puede d

servir uno

miento par

onocer las v

. Además d

cionamiento

ál será el

es 

tipos de 

para la 

rupos de 

permite 

gmentos 

e basa en 

dirigir la 

o solo o 

ra cada 

variables 

de buscar  

o de los 

l mejor 



 

 

2.10 T

 

 Posici

 

Este posic

como es la

ecológicas

 

 Posici

 

Poner a 

asequibles

gastado en

 

 Posici

 

El posicio

producto 

beneficio 

cierto ben

 

 Posici

 

A veces la

quieren id

las caracte

 

 Posici

 

Permite d

vida a trav

 

 

Tipos de Po

onamiento

cionamiento

a durabilida

s. 

onamiento

disposición

s, conseguir

n comunicac

onamiento

onamiento c

específico 

el producto

neficio que l

onamiento

as empresa

dentificarse.

erísticas del

onamiento

desarrollar u

vés de las op

sicionamie

 basado en

o se trata e

ad, segurida

 en base a P

n de los c

r el posicio

ción. 

 con respec

con respect

con un d

o o servicio

las demás no

 orientado 

s escogen a

. Es un con

l producto o

 por el estil

una estrateg

piniones, in

51

ento 

n las caracte

en sí sobre 

ad y en algu

Precio/Cali

consumidore

onamiento n

cto al uso o

to al uso tr

eterminado

o se posicion

o dan. 

al Usuario

a un person

ncepto aspir

o servicio y 

lo de vida

gia de posic

ntereses y ac

1 

erísticas de

las caracte

unos casos d

idad 

es los prod

no es direct

o beneficio q

rata de  re

 uso o ap

na como el

o 

naje famoso

racional. Es

del target.

cionamiento

ctitudes de l

el producto

erísticas que

de acuerdo 

ductos o s

tamente pro

que report

lacionar a 

plicación. Y

l líder en lo

o con el cua

ta estrategi

o orientada

los consumi

o 

e tiene el p

a las caract

servicios a 

oporcional a

a el produc

la empresa

Y, con resp

o que corres

al los consu

a tiene que 

a hacia su e

idores. 

producto 

terísticas 

precios 

al dinero 

cto 

a o a un 

pecto al 

sponde a 

umidores 

ver con 

estilo de 



 

 

 Posici

 

Posicionar

una forma

particular,

 

Posicionar

suele resu

que ya c

determina

2.11 C

 

2.1
 

La estrate

permite cu

ventaja co

“Se puede

de la emp

ventajas c

2.1
 

 Las Estra

dependerá

permitirá a

medio en q

2.1
 

En este pu

proceso de

                    
7 Modu

onamiento

rse específi

a excelente 

, especialme

rse con res

ultar mucho 

onocemos 

ado. 

Concepto, Im

11.1. Conce

gia es una 

umplir las m

ompetitiva s

e definir en 

presa para 

ompetitivas

11.2. Impor

ategias tiene

á el éxito o 

a la empres

que desarro

11.3. Desar

unto se desc

e la formula

                      
ulo de la Mat

 con relació

icamente co

ya que pue

ente cuando

pecto a la 

más fácil e

y se piens

mportancia

epto.  

pauta coher

metas y obje

ostenible en

forma gene

afirmar su 

s.”7  

rtancia. 

en una gran

fracaso de

a que crezc

ollo sus activ

rollo de Es

cribirá el pro

ación e impl

                  
teria Gerenci

52

ón a la com

on relación 

ede estar rel

o hablamos 

competenci

entender alg

sa que es 

a y Desarro

rente, unifi

etivos de la 

n el tiempo.

eral a ESTR

 continuid

n importanc

e la misma. 

a y sea diná

vidades. 

strategias 

oceso de fo

lementación

ia Estratégic

2 

mpetencia 

a un determ

lacionada a 

de precio o

ia puede tra

go, cuando l

tan bueno 

ollo de Estr

cante e inte

organizació

. 

RATEGIA 

dad y adapt

cia dentro d

 También 

ámica aprov

rmulación d

n de la estra

a Octavo Cic

minado com

un atributo

o calidad. 

aer algunos

lo ponemos 

o mejor q

rategias 

egradora de

ón; además 

como el esq

tarse al ent

de las empre

es  import

vechando la

de la estrate

ategia. 

clo. 

mpetidor, pu

o o caracter

s beneficios

con relació

que un com

e las decisio

permite alc

quema fund

torno, en b

esas ya que

ante ya que

as oportunid

egia, en el c

uede ser 

rística en 

s ya que 

ón a algo 

mpetidor 

ones que 

canzar la 

damental 

busca de 

e de ello 

e esto le 

dades del 

complejo 



 

 

Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia

 

 

 

 

trategia de

La comun

pero esto 

forma part

La estrateg

se quiere 

posicionam

La comun

dará exclu

La estrate

una image

las prefere

 

La estrateg

recordar. E

audiencia 

gestión 

a de Difere

La estrate

hacia la m

entrada tra

La diferen

diversidad

increment

 

La difere

duradera s

e Comunica

nicación es u

no significa

te de él. 

gia de comu

que se te

miento com

nicación le p

usividad y h

egia de com

en  clara y d

encias del co

gia de com

Estos objeti

meta y med

enciación 

egia de dife

marca; la dife

aducidas en 

nciación fu

d de formas

ar la rentab

nciación p

si se basa en

53

ación 

una herram

a que la com

unicación p

enga de la

mpetitivo en 

permite a la

hará que el c

municación 

diferenciada

onsumidor.

municación t

ivos deben 

dir la efecti

erenciación 

ferenciación

lealtad de l

unciona me

 de diferenc

ilidad. 

produce una

n calidad y s

3 

mienta estrat

municación

permite acer

a empresa, 

la empresa.

a empresa a 

consumidor 

integral de

a de la marc

tiene como 

ser claros q

ividad a trav

permite qu

n es atractiva

los clientes.

ejor en sit

ciar el prod

a ventaja 

servicio de 

tégica dentr

n sea la clav

rcar al merc

esto hará 

. 

diferenciar

sea leal al p

e marketing

ca-producto

objetivo in

que permita

vés de un a

ue los clien

a debido a q

. 

tuaciones e

ducto o serv

competitiva

apoyo para 

ro de toda e

ve del éxito

cado la ima

que se te

rse del resto

producto-m

g permite tr

o capaz de in

nformar, per

an comunic

adecuado co

ntes tengan

que crea bar

en que exi

vicio y esto 

a más atra

el cliente. 

empresa, 

o, pero si 

agen que 

enga un 

o, esto le 

marca. 

ransmitir 

nfluir en 

rsuadir y 

car a una 

ontrol de 

n lealtad 

rreras de 

iste una 

ayuda a 

activa y 



 

 

 

 

 

 

Estrategia

 

 

 

 

 

Estrategia

 

 

 

 

 

 

La diferen

rendimien

aumenta la

bajo. 

 

La diferen

distintivas

a de Identi

La marca 

producto, 

utilizan la

reputación

 

Una marc

porque tie

replicar. 

La identid

que traslad

un ente co

a de Alianz

Es una est

aprovecha

 

La estrate

empresa m

La alianz

financiera 

nciación, s

ntos mayore

as utilidade

nciación tie

s que lo dife

dad de Ma

es mucho m

su identif

a marca com

n específica

a es muy d

ene una ser

dad de marc

da al merca

oherente y e

zas 

trategia don

ar alguna op

egia de alian

mejorar las c

za estratég

dando solid

54

i se logra 

es al prom

es, lo que ev

ene como o

erencien de 

arca 

más que el 

ficación y 

mo un crite

. 

difícil de co

rie de comp

ca es una div

ado un sent

specífico 

nde dos o m

portunidad.

nzas es cad

comunicacio

ica crea u

dez y permi

4 

es una est

medio de u

vita la neces

objetivo do

la oferta de

atributo qu

su protecc

erio de elec

opiar no sol

ponentes in

versidad de

timiento de 

más empresa

da vez más 

ones. 

un mecani

itiendo ingr

trategia via

un sector 

sidad de un

tar al prod

e los compet

ue permite l

ión legal. 

cción que p

lo porque e

ntangibles q

e signos, me

existencia 

as se unen 

utilizada y

smo que 

resar al merc

able para d

industrial, 

na posición 

ducto de cu

tidores. 

la verbaliza

Los consu

posee calida

está registra

que son difí

ensajes y pr

del produc

con el prop

ya que perm

genera est

cado. 

devengar 

además 

de costo 

ualidades 

ación del 

umidores 

ad y una 

ada, sino 

fíciles de 

roductos, 

cto como 

pósito de 

mite a la 

tabilidad 



 

 

Estrategia

 Lo

est

se 

 

 La

sea

qu

 

 La

 
 

2.12 T

 

“El turism

por medio

 

De una for

de residen

visitante. 

2.13 P

 

El product

con el pro

También 

turísticos, 

 

 

                    
8 HOLL
Copyri

a Online 

os objetivos

trategia pub

pretende in

a clave del é

a a través d

ue los cliente

a tecnología

Turismo 

mo se puede

o de la elecc

rma más am

ncia, para r

Producto Tu

to turístico 

pósito de sa

el producto

hacer depo

                      
LOWAY, J.C
ight 1997, Ed

s publicitar

blicitaria pu

ncidir. 

éxito no es 

de una pági

es nos prefi

a aplicada al

e definir en

ción y realiz

mplia se def

realizar  di

urístico 

está forma

atisfacer los

o turístico 

ortes, diverti

                  
C. The Busin
ditorial Dian

55

rios a la ho

ueden fijarse

tener tecno

ina web, Fa

ieran a noso

l negocio es

n términos 

zadas fuera d

fine como el

istintas acti

do de biene

s deseos o la

es aquel q

irse entre ot

ness of Touri
a, S.A de C.V

5 

ora de incl

e en función

ología sino 

acebook o T

otros. 

s una cuestió

de activida

del ambient

l movimien

ividades las

es y servicio

as expectati

que le perm

tras activida

ism, 4th Editi
V.  Capitulo 

luir en las 

n del nivel a

saber usarla

Twitter. Lo

ón estratégi

des particu

te del hogar

nto de la gen

s cuales or

os, que se o

ivas de los t

mite  pasear

ades al cons

ion. Traducc
1. 

redes onlin

actitudinal e

a correctam

 más impor

ica. 

ulares, deter

r.”8 

nte fuera de 

riginan un 

ofrecen al m

turistas. 

r, visitar at

sumidor 

ión: Hector D

ne en la 

en el que 

mente, ya 

rtante es 

rminadas 

su lugar 

gasto al 

mercado, 

tractivos 

DE Lille. 



 

 

2.14 E

 

Los comp

accesos, lo

 

2.14.1 

 

“Los atrac

factores d

alrededore

que el turi

 

Los atract

en el desar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
9 ACER
ed. Mé

Estructura d

ponentes bá

os cuales co

 Atractivos

ctivos turíst

de la vida y

es (es decir

ista lo visite

tivos turístic

rrollo de un

                      
RENZA, Mi

éxico: Trillas

de Product

sicos que lo

ombinados e

s Turísticos

ticos están d

y actividad

, en la regió

e.”9 

cos son la m

n país o regi

                  
guel Ángel. 
,1991 (reimp

56

to Turístico

o integran s

entre si dan 

s 

determinado

d humana e

ón receptor

materia prim

ión, generan

Administrac
p.1997) 

6 

o 

son tres, atr

el producto

os por las c

existentes e

ra) y constit

ma del turis

ndo el despl

ción del Turi

ractivos tur

o final. 

condiciones 

en el lugar 

tuyen el pri

smo, la cual

lazamiento t

smo.Vol.1: C

rísticos, fac

naturales o

o situados

incipal mot

l ayuda  em

turístico 

Conceptualiz

ilidades, 

o por los 

s en sus 

tivo para 

mprender 

zacion. 4ª 



 

 

CATE

S

Museo
Cu

Real
Cien

C

A

Fuente: “

 

 

                    
10 BOU
2006 

C

EGORÍA 

Sitios Natur

os y Manife
lturales His

Folklore

lizaciones T
ntíficas o A
Contemporá

Acontecimie
Programad

Clasificació

                      
ULLION, Ro

Clasificació

rales 

estaciones 
stóricas 

e 

Técnicas, 
Artísticas 
áneas 

entos 
dos 

ón de los ele

                  
oberto C. Plan

57

ón de los A

TIPO 
Montañas
Planicies
Costas 
Lagos, Lag
Ríos y Arr
Caídas de 
Grutas y C
Lugares de
Lugares de
Caminos P
Termas 
Parques N
Museos 
Obras de A
Lugares H
Ruinas y S
Manifestac
Populares
Ferias y M
Música y D
Artesanías
Comidas y
Grupos Ét
Arquitectu
Explotacio
Explotacio
Explotacio
Obras de A
Centros Ci
Artísticos
Deportivo
Ferias y Ex
Concursos
Ferias Rel
Carnavale
Otros. 

ementos de

nificación  d

7 

tractivos T

gunas y Est
royos 
Agua 

Cavernas 
e observació
e Caza y Pe
Pintorescos

Nacionales y

Arte y Técn
Históricos 
Sitios arqueo
ciones Relig

Mercados 
Danzas 
s y Artes Po
y Bebidas T
nicos 

ura Popular 
ones Minera
ones Agrope
ones Industr
Arte y Técn
ientíficos y 

s 
xposiciones
s 
igiosas y Pr
s 

l equipamie

del espacio tu

Turísticos.

teros 

ón de Flora 
esca 

y Reservas d

nica 

ológicos 
giosas y Cre

opulares 
Típicas 

y Espontan
as 
ecuarias 
riales 

nica 
Técnicos 

s 

rofanas 

ento turístic

urístico 4ª.ed

y Fauna 

de Flora y F

eencias 

nea 

o”10 

. México: Tr

Fauna

rillas, 



 

 

 

                    
11 BOU
2006 

2.14.2 

2.14.2.

paso d

satisfa

determ

Cl

ALOJ

 

Fuente

2.1

ALIMEN

 

Fuente

 

 

                      
ULLION, Ro

Facilidade

.1. Alojami

del tiempo

cer las nec

minado dond

asificación

JAMIENTO

e: “Clasific

14.2.2. Alim

NTACIÓN

e: “Clasific

                  
oberto C. Plan

58

es.  Permite 

iento  El al

o, sin emb

cesidades d

de dormir. 

 de los tipo

O

Hoteles
Moteles
Hostería
Pensione
Aparthot
Condom
conjunto
Casas (u
Cabañas
Albergue
Trailer P
Camping

Camas e

cación de lo

mentación

N 

Restaura

Cafetería

Quioscos

Comedor
ostionerí

cación de lo

nificación  d

8 

la permane

lojamiento 

argo la tar

del viajero

os de Alojam

s y Posadas
es 
teles 

minios (unida
os) 
unidades o B

es 
Parks 
gs 

n casas fam

s elementos

ntes 

as 

s 

res típicos (
as, parrillad

s elementos

del espacio tu

ncia. 

se ha trans

rea fundam

, el cual  

miento: 

s

ades o 

Barrios) 

miliares 

s del equipa

(palapas, taq
das, etc.) 

s del equipa

urístico 4ª.ed

formado du

mental de 

necesita u

amiento turí

querías, 

amiento turí

. México: Tr

urante el 

este, es 

un lugar 

ístico”11 

ístico” 

rillas, 



 

 

 

 

Fu

 

Fu

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.

ESPARCIM

uente: “Clas

2.14.2.

servicio

 

OTR
SERV

uente: “Clas

.3. Esparci

MIENTO

sificación d

.4 Servicio

os vinculado

ROS 
VICIOS 

sificación d

59

miento  

 

Discotecas
Bares 
Casinos y o
Cines y tea
Otros espe
de gallos, r
Clubes dep

Parques tem

de los eleme

os Adicion

os con el desa

Agencia de

Informació

Guías 

Comercio

Cambio de
Dotación p
convencion

Transporte

Primeros au

Guarderías

Estacionam

de los eleme

9 

s 

otros juegos
atros 
ctáculos pú
rodeos, etc.)
portivos 

máticos 

entos del equ

nales. Rela

arrollo de las

e viajes 

ón 

e Moneda 
para congres
nes 

 turísticos 

uxilios 

s 

mientos 

entos del equ

s de azar 

úblicos (toro
) 

uipamiento 

acionado dir

s actividades

sos y 

uipamiento 

os, riñas 

turístico” 

rectamente 

 turísticas. 

turístico” 

con los 



 

 

2.14.3 Acc

TRA

 

Fu

 

 

2.15 M

 

El merca

comprado

2.15.1 De

consumido

2.15.2 Of

puestos a d

2.15.3 Est

la concent

ejemplo: S

ceso.  Perm

 

ANSPORT

uente: “Clas

Mercado Tu

ado turístico

res que son

emanda T

ores.   

ferta Turís

disposición

tacionalida

tración de l

Semana San

mite el despla

TE 

Terres

Aére

Acuáti

sificación d

urístico  

o es en d

n los turistas

Turística. E

 

stica. Es el 

n del mercad

ad turística

la afluencia 

nta, carnava

60

azamiento a

tre 

R
Car

Red 
Ferrov

Red de

o 
Servic

Termi

ico 

Ma

Fl

de los eleme

donde se i

s/empresas y

Es el conj

conjunto d

do. 

.  Se denom

de persona

ales, navidad

0 

al lugar 

Red de 
rreteras 

viarias 

e Calles 

cios Aéreos

nales 

arítimo 

luvial 

entos del equ

intercambia

y vendedore

junto de s

de atractivo

mina al fenó

as como en 

des, feriado

Servicio pa
Automotor

Servicios p

Señalizació

Servicio de
Terminales
Autobuses 
Terminales
Ferroviaria

Servicio de

Terminales

Servicio de

Terminales

uipamiento 

a el produ

es empresas

servicios s

os y servici

ómeno   turí

los meses 

s, fines de s

ara el 
r 

para Turista 

ón 

e Transporte
s de 

s 
as 

e Transporte

s 

e Transporte

s 

turístico” 

ucto turístic

s. 

solicitados 

ios de la lo

ístico produ

alta tempor

semana larg

e 

e 

e 

co entre 

por los 

ocalidad, 

ucido por 

rada, por 

gos etc. 



 

 

2.15.4 

“El sistem

marcha co

recursos t

personas, 

 

Es el conj

el contexto

las accion

sectorial. 

2.15.5 Per

menos en 

Es necesar

“Nacional

de vida se

 

La inform

turismo a

estrategias

 

2.16 Z

 

Es aquella

país, es de

turísticas. 

Para que 

aproximac

categoría a

                    
12 GUR
13 HOL
Lille. C

 Política Tu

ma de proc

on el fin de

turísticos, y

dentro de u

junto de dec

o de una po

nes a seguir

rfil del Tur

24 horas. 

rio el anális

lidad, Clase

 encuentra?

mación obten

ayudara a 

s para atraer

Zona Turíst

a unidad m

ecir un terr

exista una

ción  de 10

a la que per

                      
RRIA DI-BE
LLOWAY, J
Copyright 19

urística  

cedimientos 

e obtener la 

y permite 

un marco de 

cisiones en 

olítica de de

r, las cuale

rista. El turi

sis del turist

e Social, Se

? ¿Cuál es su

nida es de gr

poder cub

r a los mism

tica 

mayor de an

ritorio carac

a zona turí

0 atractivos 

rtenecen. 

                  
LLA, Manue
.C. The Busi

997, Editorial

61

e iniciativ

más comp

el disfrute 

una unitari

materia tur

esarrollo, or

es se traduc

ista es el vis

ta, dentro de

xo, Edad y

u personalid

ran importa

rir las nec

mos. 

nálisis y est

cterizado co

ística debe 

turísticos, 

el, Introducc
iness of Tour
l Diana, S.A 

1 

vas que el 

leta y orgán

de ellos a

ia orientació

rística que i

rientan la co

cen en plan

sitante temp

e ciertos par

 Estilo de v

dad?”13 

ancia, ya qu

cesidades d

tructuración

on una gran

contar con

sin tener im

ción al Turism
rism, 4th Edit
de C.V.  Ca

Estado det

nica valorac

al mayor n

ón económi

integrados 

onducción d

nes y progr

poral que pe

rámetros qu

vida ¿En qu

ue al conoce

de los clie

n del unive

n concentra

n un núme

mportancia 

mo –Mexico
tion. Traducc

apitulo 1. 

termina y p

ción de sus

número po

ca y social.

armoniosam

del sector y

ramas de de

ermanece po

ue son; 

ue etapa de 

er varios det

entes y de

erso turístic

ción de act

ero mínimo

a que tipo

:Trillas 1991
ción: Hector 

pone en 

s propios 

sible de 

”12 

mente en 

y norman 

esarrollo 

or lo 

su ciclo 

talles del 

esarrollar 

co de un 

tividades 

o o una 

o  y a la 

1 
DE 



 

 

2.17 D

 

“Es un cen

la totalida

 

El destino

movilizars

recursos tu

2.18 P

 

Descripció

itinerario, 

viaje. 

2.19 P

 

“La prom

conjunto 

estímulos 

crecimient

explotació

 

Dentro de

acciones 

visitantes.

2.20 R

 

Se determ

localidade

distancias

                    
14 HOL
Lille. C
15 GUR

Destino Tur

ntro vacacio

d de un país

o turístico 

se, son lug

urísticos qu

Programa T

ón detallad

las excursi

Promoción T

moción es, e

de accione

para el sur

to y mejorí

ón económic

e las activ

 tanto púb

 

Ruta Turíst

mina estudia

es de interé

, atractivos 

                      
LLOWAY, J.
Copyright 19
RRIA DI-BEL

rístico 

onal o una p

s o incluso u

debe tene

gares geogr

ue contengan

Turístico 

da presentad

iones, las ta

Turística 

en su más 

es e instru

rgimiento y 

ía de opera

ca”15 

idades que

blicas, com

tica 

ando sobre 

és turístico

etc. 

                  
.C. The Busi

997, Editorial
LLA, Manue

62

población e

una área ma

er caracter

ráficos  qu

n. 

da en un f

arifas y todo

amplio co

umentos qu

desarrollo 

ación de la 

e se realiza

mo privadas

el mapa it

, tomando 

ness of Tour
l Diana, S.A 
el, Introducc

2 

n particular

ayor de glob

ísticas que

ue depender

folleto prom

o lo relacio

oncepto, un

ue cumple 

del desplaz

industria q

an en una 

s las cuale

tinerario qu

en cuenta 

rism, 4th Edit
de C.V. Cap
ión al Turism

r, una región

bo.”14 

e motiven 

rán fundam

mocional, e

onado con  

na actividad

la función

zamiento tu

que lo aprov

promoción

es ayudan 

ue compren

lugares de

tion. Traducc
pitulo 1 
mo –México:

n dentro de 

 a los tu

mentalmente

el cual con

 las activid

d integrada

n de favore

urístico, así 

vecha con 

n turística 

q increme

nda la visit

e salida y 

ción: Hector 

: Trillas 199

un país, 

uristas a 

e de los 

ntiene el 

dades del 

a por un 

ecer los 

como el 

fines de 

tenemos 

entar los 

a de las 

llegada, 

DE 

1 



 

 

 

La ruta tu

objetivo p

de playa y

predeterm

paseo y de

 

En las par

la ruta, se

fuente de r

 

Itur será 

señala los 

los horari

alojamient

 

En las ruta

uno y otro

 

 
 

 

 

 

 

 

rística nos p

permitir adm

y montañas,

minado, cone

eseosos de a

radas que se

e hallan hot

recursos eco

se encarga

distintos d

ios de sali

tos y les des

a turística n

o lugar en Sí

permite hac

mirar los pai

 de activida

ectando zo

admirarse co

e hacen en l

teles, negoc

onómicos p

ará de traza

estinos, los

ida y de 

scribirán lo

no sólo se d

ígsig. 

63

cer  un reco

isajes, reme

ades deporti

nas con di

on la geogr

los distintos

cios y serv

para el Sígsi

ar al viajero

 medios en 

arribo, las 

s atractivos

disfruta de l

3 

orrido por e

emorar sitio

ivas o de av

versos atra

afía natural

s centros tu

vicios para l

ig. 

o la ruta ba

que se tras

distancias 

 que disfrut

os destinos 

l cantón Síg

os históricos

ventura, sigu

activos, para

l y/o human

urísticos de 

los turistas,

asados en u

sladarán, el 

entre un 

tarán. 

fijados, sin

gsig teniend

s, disfrutar d

uiendo un i

a quienes e

nizada del si

Sígsig que 

, que son u

un mapa, d

estado de l

lugar y o

no del tráns

do como 

de zonas 

tinerario 

están de 

itio.  

integran 

una gran 

donde se 

las rutas, 

otro, los 

ito entre 



 

 

CAPITUL

3. FORM

3.1. D

 

Determina

marca “Sí

que se ref

Ruta San

posicionar

nuestra ma

parte de l

tener cono

 

LO 3 

MULACIÓN

eterminaci

aremos un 

gsig Turísti

fiere a los c

nta Barbará

rnos en el r

arca y luego

a Ruta San

ocimientos s

N DE  ESTR

ión del Alca

alcance ge

ico”,  nosot

cantones Gu

á siendo a

resto de can

o a nivel na

nta Bárbara 

sobre los di

64

RATEGIA

ance Geogr

eográfico y

tros a nivel 

ualaceo, Ch

así nuestro 

ntones que 

acional. El p

tiene como

ferentes fac

4 

AS 

ráfico 

ya que es i

del Azuay v

hordeleg y 

público o

comprende

posicionarn

o finalidad 

ctores que in

importante 

vamos a ten

el Sígsig  q

objetivo, p

er la provin

nos en los ca

adquirir fu

nfluyen en c

para posic

ner un alcan

que son par

ara posteri

ncia del Az

antones que

uerza en la 

cada cantón

cionar la 

nce en lo 

rte de la 

iormente 

zuay con 

e forman 

marca y 

n. 

 



 

 

La poblac

el 2010. 

Fu

Determina

siguientes

Fu

 

 

 

                    
16 http://ww

ión total de

uente: Erudi

ado el alcan

: 

uente: Erudi

                      

ww.erudito

e la provinci

P

itos16 

nce geográfi

itos 

                  

s.net 

65

ia del Azua

Provincia d

fico los cant

Cantón G

5 

ay de acuerd

del Azuay

tones que se

Gualaceo 

do al último

ean tomado

o censo real

os en cuenta

izado en 

 

a son los 

 



 

 

Fu

 Fuente: E

3.2. A

 

El análisi

puntos fue

oportunida

 

 

uente: Erudi

Eruditos 

nálisis del F

is de Forta

ertes y déb

ades y amen

itos 

FODA 

alezas, Opo

iles que so

nazas que so

66

Cantón Ch

Cantón 

ortunidades,

n la parte i

on las parte

6 

hordeleg 

Sígsig 

 Debilidad

interna de l

es externas.

des, Amena

la empresa,

azas es eva

, como tam

aluar los 

mbién las 

 



 

 

3.2

 

Es una téc

de la situa

de decisio

3.2

 

Son  los 

diferencia

3.2

 

Son los e

encuentra 

negocio. 

 

3.2

 

Son los 

competenc

3.2

 

Son los e

atentar con

 

 

 

 

 

2.1. Concep

cnica de la 

ación en la q

nes que con

2.2. Fortale

aspectos po

arse  de la co

2.3. Oportu

elementos p

la empresa

2.4. Debilid

problemas 

cia, pues un

2.5. Amena

lementos n

n la estabili

pto  FODA

planificació

que se encue

nllevaran al 

ezas  

ositivos inte

ompetencia,

unidades 

positivos e

a, una vez i

dades 

internos q

na vez ident

azas 

negativos ex

idad de la or

67

			

ón estratégi

entra la emp

éxito. 

ernos  que 

, sobre las c

externos qu

dentificada 

que tiene l

tificados se 

xternos prov

rganización

7 

ica que nos

presa en el m

posee  la 

cuales hay m

ue se gener

se debe ap

la organiza

deben contr

venientes  

n. 

s permite ha

mercado, pa

empresa u 

me trabajar y

ran en el e

provechar p

ación  par

rolarlos y el

del entorno

acer un dia

ara la correc

organizaci

y mantener

entorno en

ara el bene

ra confront

liminarlos. 

o, que pued

gnostico 

cta toma 

ón, para 

las. 

n que se 

ficio del 

tar a la 

de llegar 



 

 

 
1. Di

arq
na

2. Co
tur

3. Di
tur

4. Tr
la 
fes
con

 

1. De
pr

2. Ca
for
sis

3. Au
cu

4. De
los

5. Fa
atr

6. De
tur

7. Fa
los
ru
am

8. Ca
tur

 

 

FORTA

isponibilida
queológico

aturales exi
oncentració
rísticos en 
iversidad 
rísticas. 
radiciones y

cultur
stividades 
nmemorati

DEBILID

eficiente p
oductos tur

arencia de 
rmados p
stema turíst
usencia d
ltura turíst

eterioro de 
s lugares tu
alta de 
ractivos tur
eficiencia 
rística 

alta de conc
s habitan
rales par

mbiente. 
arencia 
rística en e

3.3 Aná

ALEZAS 

ad de 
s, cultur
stentes 

ón de a
un solo can

de ac

y valores p
a, gast
religiosas 
ivas. 

DADES 

promoción 
rísticos 
recursos 

para apo
tico del can

de sensibi
tica 
las vías de

urísticos. 
cuidado 

rísticos.  
de señ

ciencia por
ntes de 
ra prese

de info
el sitio web.

68

álisis del FO

recursos 
rales y 

atractivos 
ntón. 
ctividades 

ropios de 
tronomía, 
y fechas 

de los 

humanos 
oyar el 
ntón 
ilidad y 

e acceso a 

de los 

ñalización 

r parte de 
espacios 

rvar el 

ormación 
. 

8 

ODA del C

 

1. Cre
niv
inte

 

2. Cre
tur
 

3. Alt
tur

 

 

1. Ab
cen
 

2. Ca
 
 

3. De
 

4. Co
vec
 
 
 

 

Cantón Sígs

OPORTUN

eciente desa
vel  lo
ernacional

eciente int
ístico en la 

to potenci
ístico. 

AMEN

bandono 
ntrales 

mbios inesp

esastres natu

ompetencia 
cinos. 

ig 

NIDADES 

arrollo del t
ocal, naci

terés del 
ecología. 

ial del d

NAZAS 

de los 

perados en e

urales 

de los 

turístico a 
ional e 

mercado 

desarrollo 

poderes 

el clima 

cantones 



 

 

 

 

 

 

3.4. FO

 

La realiza

de la emp

esto a la u

Fu

3.4

 

F1-O1 Co

gran vent

podemos 

buscan div

F4-O3 Po

oportunida

través de u

medio turí

 

ODA Cruz

ación del FO

resa, lo cua

una mejor to

uente: Autor

4.1 Fortalez

ontar con la

taja compet

tener mayo

versidad en 

oseer tradic

ad a fomen

un alto pote

ístico.  

zado 

ODA Cruza

al nos ayuda

oma de deci

ras 

zas y Oport

a disponibili

titiva ante 

or captación

un solo lug

ciones y val

ntar nuestro 

encial  del d

69

ado permite

a a obtener 

siones. 

tunidades

idad de los 

 un  creci

n de turista

gar 

lores propio

turismo inc

desarrollo tu

9 

e tener un e

un diagnos

recursos qu

iente desar

as locales, n

os como ca

centivando 

urístico con 

scenario de

stico que m

ue posee el 

rrollo del tu

nacionales 

antón ayud

la atención

el fin  de se

e la situació

e permita e

cantón Sígs

urismo pue

y extranjer

da a que  te

n de los vis

er reconocid

ón actual 

en base a  

 

sig es de 

esto que 

ros  que 

engamos 

itantes a 

dos en el 



 

 

 

 

3.4

 

D7-O2 Ca

preservaci

ya que en 

D1-O1 Pr

con el obj

que existe

desarrollo

D8-O3 La

la informa

desarrollo

3.4

 

F3-A4 Of

ya sean lo

relación a 

F4-A4 Ap

que tiene 

cantones. 

3.4

 

D6-A4 Im

atractivo c

cantones. 

Luego de 

posee el c

4.2 Debilida

apacitar a la

ión del med

la actualida

romocionar 

jetivo de ca

e carencia en

 turístico es

a constante a

ación del c

 turístico. 

4.3 Fortalez

frecer una d

ocales, naci

los cantone

provechar y

el cantón 

 

4.4 Debilida

mplementar 

con la final

realización 

cantón son d

ades y Opo

as personas 

dio ambiente

ad hay un cr

el turismo 

aptar el inte

n cuanto a i

s cada vez m

actualizació

cantón deb

zas y Amen

diversidad d

ionales o ex

es vecinos.

y mejorar la

para tener 

ades y Ame

una correct

lidad ser m

del  FODA

de gran rele

70

ortunidades

residentes 

e con el fin 

reciente inte

del cantón u

erés de los 

información

mayor. 

ón del porta

ido a que 

nazas 

de servicios 

xtranjeros c

a presentaci

una ventaj

enazas 

ta señalizac

más competi

A cruzamos 

evancia  pa

0 

s 

de los lugar

de atraer a 

erés por el t

utilizando m

turistas nac

n de los atra

al web ayud

hoy en día

que satisfa

con el fin d

ón  las trad

aja competi

ción turística

itivos y gan

hemos dete

ara poder ap

res turístico

una mayor 

turismo eco

medios y es

cionales e i

activos que 

a a tener ma

a existe un

aga la neces

de ganar m

diciones, cu

tiva con re

a  para faci

nar mercado

erminado qu

provechar d

os naturales 

cantidad de

lógico. 

strategias ad

internaciona

posee el Síg

ayor accesib

n alto poten

sidad de los

mercado turí

ultura y fest

especto al 

ilitar el acce

o frente al 

ue las fortale

de  manera e

sobre la 

e turistas 

decuadas 

ales   ya 

gsig y el 

bilidad a 

ncial de 

s turistas 

ístico en 

tividades 

resto de 

eso cada 

resto de 

ezas que 

eficiente 



 

 

cada una d

el posicion

Por otro l

poder  ben

así nuestra

Sin embar

las estrate

provocan 

3.5. Es

 

De acuerd

estrategias

las siguien

3.5
 

A través d

su vez que

Turístico  

Para prom

de acuerdo

Radio.  

Es un me

personas c

pueden lle

accesible 

realizando

dándonos 

preferenci

de las oport

namiento  d

lado las deb

neficiarnos 

a marca y la

rgo ante una

egias adecua

siendo así m

strategias d

do al FOD

s de comun

ntes: 

5.1. Publici

de  la public

e este  recib

teniendo en

mocionar la 

o al alcance

edio de alta

cuando se e

egar tambié

para llegar

o un anális

como res

ia en el públ

tunidades p

de la marca 

bilidades q

de las opor

a mayor atra

a gran comp

adas para p

más compet

de Comuni

DA Cruzad

nicación con

dad en Me

cidad en me

ba el mensa

n cuenta téc

marca Sígs

e geográfico

a frecuenci

encuentran 

én a ellos 

r al públic

sis  del rat

sultado que

lico. 

71

presentadas 

Sígsig  turís

que poseemo

rtunidades q

acción de tu

petencia de 

poder contro

titivos en el 

icación 

do D1-O1 

ntribuyen al

dios 

edios podem

aje que estam

cnicas que n

sig Turístico

o  determina

ia debido a

en sus dom

en un ento

co objetivo

ting a nive

e la emiso

1 

en el merca

stico. 

os debemo

que nos bri

urísticas hac

los cantone

olar y elim

entorno. 

 para pos

l valor de m

mos llegar a

mos emitien

nos ayuden a

o utilizarem

ado. 

a que la pu

micilios, au

orno públic

, para posi

el de radio

ora Suprem

ado en dond

s tenerlas m

nda el merc

cia el cantón

es vecinos  

minar  las am

sicionarse e

marca  hemo

a nuestro pú

ndo, acerca

a ser eficaz 

mos medios 

ublicidad en

utomóviles, 

co. Siendo 

icionar nue

s en la pr

ma Estación

de se va de

muy en cla

cado  desar

n. 

tendremos 

menazas  q

en el merc

os decidido

úblico objet

a de la marc

y rentables

  de comun

n radio lleg

trabajos, in

la radio un

estra marca

rovincia del

n es la de

esarrollar 

aras para 

rrollando 

que usar 

que estos 

cado las 

o realizar 

tivo  y a 

ca Sígsig 

.  

nicación 

ga a las 

nternet y 

n medio 

a hemos 

l Azuay 

e mayor 



 

 

El anuncio

que tendrá

tenido en 

resultado l

Valla pub

Lo hemos

breves qu

sector el d

un gran nú

mediante l

Periódico

También c

al produc

oportunos

mayoría d

publicidad

o publicitar

á un costo m

cuenta los

los meses fe

blicitaria.  

s definido c

ue despierte

descanso, ya

úmero de v

la empresa 

o.  

conocida co

cto, además

 y llegan a

de personas 

d a los mino

rio que vam

mensual de $

s meses con

ebrero, abri

como sopo

en la atenci

a que lo hem

vehículos qu

“Señal X”. 

omo prensa 

s de ofrece

a cubrir ma

leen la pren

oritas. 

72

mos a transm

$ 896,00 pa

n mayor es

l, agosto y n

rte que con

ión del púb

mos conside

ue transitan

 (Ver Anex

o medios i

er imágene

as el merca

nsa   y se u

2 

mitir será e

ara la realiza

stacionalida

noviembre 

ntiene la pu

blico, nuest

erado como

n por este lu

xo3) 

impresos es

es visuales 

ado al que 

usan para pr

el Jingle del

ación de est

ad en Sígsi

(Ver Anexo

ublicidad  

tra valla es

o un punto e

ugar el cost

tos ofrecen

estáticas, 

se está di

resentar una

l Cantón, e

ta publicida

ig, dándono

o2) 

con mensaj

stará ubicad

estratégico d

to será de $

n de forma d

los periódi

rigiendo ya

a mayor can

l mismo 

ad hemos 

os como 

ajes muy 

da en el 

debido a 

$4200,00 

detallada 

icos son 

a que la 

ntidad de 

 



 

 

Para el po

publicidad

Periódico 

aceptación

El anuncio

día este v

provincia 

Anexo 4) 

La publici

Cuenca y 

cuanto a in

Carteles, 

Esta publi

determina

Lo

en 

Lo

ter

Ch

con

Lo

res

en 

en 

Síg

Po

cad

ent

del

que

osicionamie

d en el peri

El Mercuri

n en cuanto 

o será el de 

valor será s

en los días 

idad en este

en carnav

nformación

Volantes, F

icidad se lle

ado como al

os carteles. 

donde la af

os Volantes

rrestre del C

hordeleg, Sí

ncurrencia d

os Folletos

spectivos ca

 Cuenca en

los interio

gsig.  

ostales: Imp

da una de 

torno, estas

l Sígsig con

e llegan al c

ento de nue

iódico, por 

io de la ciu

a los habita

un banner p

siempre y c

festivos se

e medio será

al que son 

n turística y 

Folletos.  

evara a cab

cance geogr

Se ubicaran

fluencia de g

s. También

Cantón Cue

ígsig  y en 

de la gente 

:  o tríptico

antones, en 

n el departa

ores del Te

plementarem

las sub ma

 se entregar

n la finalidad

cantón.  

73

estra marca 

 esta razón

udad de Cue

antes de la p

publicitario

cuando el a

gún el calen

á específica

los meses 

alternativas

bo de forma

ráfico. 

n en lugares

gente sea de

n llamados 

enca porque

las calles 

sea mayorit

os serán d

el Minister

amento de I

erminal Ter

mos la entr

arcas desarr

ran a  la ag

d de que est

3 

hemos vist

n nuestro a

enca ya que

provincia. 

o y tendrá un

anuncio pub

ndario y los

amente en d

de mayor 

s para su dis

a masiva en

s estratégico

e gran signi

Flyer  ser

e es la lleg

de cada un

taria. 

distribuidos 

rio de Turis

Información

rrestre y en

rega de pos

rolladas vay

gencia Itur u

tas sean dad

to factible l

anuncio pub

e es el diar

n costo de t

blicitario se

s días sábad

días festivos

atracción 

stracción. 

n los tres c

os y permiti

ificado. 

rán repartid

gada de los

no de estos 

en las ag

mo de la pr

n Turístico 

n la Ilustre 

stales con l

yan tomand

ubicada en e

das a cada u

la realizació

blicitario se

rio que tien

total de $34

ea circuland

do y domin

s como en fi

de las pers

antones que

idos de cad

dos en el 

s turistas, G

cantones d

gencias Itur

rovincia del

que está lo

Municipali

la finalidad

do relevanc

el terminal 

uno de los v

ón de la 

erá en el 

ne mayor 

8.72 por 

do en la 

go. (Ver 

fiestas de 

sonas en 

e hemos 

a cantón 

terminal 

Gualaceo 

donde la 

r de los 

l Azuay, 

ocalizado 

idad del 

d de que 

cia en el 

terrestre 

visitantes 



 

 

Televisión

La televis

entretenim

significati

Además d

receptores

de realizar

de hogare

lugares, es

Telerama 

ciudad de

cultural y

actualidad

cultura. (V

Fu

                    
17 www

n. 

sión es un 

miento y e

va en las pe

de ser un m

s y porque c

r la publicid

es tiene bie

s efectivo p

es una cade

e Cuenca an

y educativo

d e informa

Ver Anexo5

uente: Teler

                      
w.telerama.ec

elemento d

ducación, 

ersonas para

medio que va

cada vez hay

dad en este 

en, así el m

ara generar 

ena del Gru

nte la impe

o enfocado 

ación. Siend

) 

rama17 

                  
c 

74

de informac

siendo un 

a satisfacer 

a increment

y más canal

medio es la

mensaje es 

impacto vi

upo Eljuri, 

eriosa nece

a la fam

do el prime

COBER

4 

ción, compa

medio qu

las necesida

tándose con

les de televi

a cobertura 

visto por 

sual. 

cien por cie

sidad de co

ilia con pr

er y único c

RTURA 

añía, medio

ue alcanzan

ades. 

nstantement

isión en el m

que ofrece 

varias pers

ento ecuato

ontar con u

rogramas d

canal famil

o de comun

ndo una ex

te por el nu

medio. Las 

el canal, la 

sonas en di

oriana funda

un canal ne

de entreten

liar de educ

 

nicación, 

xpansión 

umero de 

ventajas 

mayoría 

iferentes 

ada en la 

etamente 

nimiento, 

cación y 



 

 

3.5
 

Eventos D

Teniendo 

número de

uno de lo

Deportiva

estadio, co

los utiliza.

Eventos A

 Acorde c

nuestra m

festividade

Ferias.  

En las feri

estaremos

es bastant

marca med

3.6. Es

 

La estrate

Turístico”

respecto a

en los at

Brindando

cantón tien

 Antes de

principal, 

comparaci

5.2. Publici

Deportivos.

en cuenta q

e turistas lo

os eventos 

as Vacacion

oliseo y can

. (Anexo 5 l

Artísticos. 

con la agen

marca “Sígs

es que se re

ias que se re

 fomentand

te significat

diante los F

strategias d

egia de dife

”  tendrá co

al resto de ca

tractivos tu

o así produ

ne para brin

e referirnos

la misma q

ión de la ma

dad en Eve

.  

que Agosto 

ocales, nacio

más impor

nales, se re

nchas de us

lonas) 

nda turística

sig Turístic

ealizan en el

ealicen en n

do nuestra m

tiva y tamb

Flyer 

de Diferenc

erenciación

omo objetiv

antones, par

urísticos qu

uctos person

ndar. 

s a las Sub

que la detal

arca que se 

75

entos 

es un mes 

onales e inte

rtantes en e

ealizará la 

so múltiple 

a que conti

co” en los 

l cantón. 

nuestro cant

marca, ya qu

bién estarem

ciación  

que utiliza

vo diferenc

ra ello hem

ue como c

nalizados y

b marcas, 

llamos a co

estaba traba

5 

estacionario

ernacionale

el cantón S

colocación

que son los

iene el cant

diferentes

tón y los can

ue en las fe

mos obsequ

aremos para

iar los serv

mos decidido

antón pose

y con una i

tenemos qu

ontinuación 

ajando. 

o en donde 

s, debido a 

Sígsig como

n de lonas 

s escenario

tón estarem

s  eventos 

ntones de la

erias la conc

uiando infor

a posiciona

vicios turíst

o crear  sub 

ee para el 

identidad p

ue tener en

con la corr

nos visitan

que se llev

o son las J

publicitaria

s deportivo

mos promoc

de acuerd

a ruta Santa 

centración d

rmación de

ar la marca

ticos de Síg

marcas bas

consumido

propia de lo

n cuenta la

rección  rea

n un gran 

va a cabo 

Jordanas 

as en el  

os que se 

cionando 

do a las 

Bárbara 

de gente 

e nuestra 

a “Sígsig 

gsig con 

sándonos 

or final. 

o que el 

a marca 

alizada a 



 

 

 

3.6.1. Creación 

 

Las Subm

de los val

definir of

convenien

como son:

de Submar

marcas es de

lores claves

fertas con 

nte que del l

: Tradicione

76

rcas.  

esprenden d

s del  mism

identidad 

logotipo pri

es, Ecológic

6 

del logotipo

mo, nos ayu

propia. Ra

ncipal del S

co, Aventur

o principal 

udan a desc

azón por la

Sígsig  tenga

ra, Cultura.  

y contienen

cribir, estru

a cual hem

a cuatro sub

 

n alguno 

ucturar y 

mos visto 

b marcas 

 



 

 

 

Sígsig  Tr

Hablar de

las diferen

cantón rev

La creació

se festeja 

informació

tiene para 

Análisis d

En esta su

cantón com

 

 

 

 

 

 

radición.  

 tradición e

ntes festivid

vive sus cos

ón de esta S

en el año 

ón primeram

los habitan

de la Estruc

ub marca se

mo son las s

es hablar de

dades que n

stumbres. 

Sub marca e

y que los h

mente de la

ntes. 

ctura. 

e resaltara 

siguientes:

77

e lo nuestro

nos identifi

es para tene

habitantes q

a razón de 

cada una d

7 

o como iden

ican y recue

er en claro c

que visiten 

las festivid

de las festiv

ntidad que s

erdan  a lo

cada una de

la pagina d

dades y el s

vidades que 

se tiene del

os habitante

e las tradicio

del cantón 

significado 

se realizar

l cantón, 

es que el 

ones que 

tenga la 

que esta 

 

ran en el 



 

 

 

ME

Ene

Feb

Ma

Abr

Ma

Jun

Juli

Ag

Sep

Oct

Nov

Dic
 

Sígsig  Ec

Resaltar la

habitantes

con  estos 

La creació

ruta ecoló

ubicación 

 

 

 

 

 

 

ES 

ero 

brero 

arzo 

ril 

ayo 

nio 

io 

osto 

ptiembre 

tubre 

viembre 

ciembre 

cológico.  

a belleza de

s y visitante

atractivos y

ón de  esta 

ógica  que e

de los mism

DÍAS 

20,21

3 días

 

16

24

 

 

7 días

  

3 semana

 

24

el paisaje n

es puedan ap

y cautivarse

Sub marca 

el cantón b

mos. 

78

CALEND

FESTIVID

San Sebasti

Carnaval. 

  

Fiestas de C

Fiestas de l

  

  

Jornadas D

  

Fiestas de P

  

Navidad Pa

natural q po

provechar e

e con el pan

 es para ha

brinda las c

8 

DARIO 

DADES 

ián. 

Cantonizaci

la Virgen M

eportivas 

Patrimonio 

ase del Niño

osee el cant

esta oportun

norama que 

acer relevan

cual nos ayu

ión. 

María Auxili

Cultural. 

o."La gran P

tón es impo

nidad de ten

estas ofrece

ncia y tener 

uda a tener

adora. 

Pasada" 

ortante para

ner un acerc

en.  

conocimien

r mayor fac

a que los 

camiento 

nto de la   

cilidad y 



 

 

Análisis d

En esta s

Ecológica

de la Estruc

sub marca 

a que compr

ctura. 

se tendrá 

rende: 

79

en cuenta 

9 

los atractiivos que coonforma es

 

sta Ruta 



 

 

 

Sígsig  Av

 Es la adr

distintas a

a cabalida

La creació

enterados 

 

 

ventura. 

renalina qu

alternativas 

ad y no muy

ón de  esta 

en cuanto a

ue se brinda

que se ofre

y conocida e

Sub marca

a las activid

80

a ya sea ha

ce como pa

en el medio.

a  es para d

dades se real

0 

abitantes de

arte de recre

. 

dar a conoc

lizan. 

el cantón o

eación que a

cer lo que d

 

o visitantes 

aun no es ex

del Sígsig n

con las 

xplotado 

no están 



 

 

Análisis d

En esta s

siguientes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Estruc

sub marca 

: 

ctura. 

las activid

81

dades que v

1 

vamos a eexplotar y sobresalen son las 

 



 

 

 

 

 

 

 

822 

 



 

 

Sígsig  Cu

Por el gr

Patrimonio

importanc

los identif

La creació

generacion

Análisis d

En esta su

siguientes

ultura.   

ran valor a

o Cultural 

cia para cad

fica. 

ón de esta 

nes la esenc

de la Estruc

ub marca lo 

 atractivos. 

arquitectóni

de la Nació

da uno de lo

Sub marca

cia de la cul

ctura. 

que daremo

83

ico cultural

ón, las cara

os habitante

a tiene la fi

ltura Sigseñ

os a conoce

3 

l que el C

acterísticas 

es de esta lo

inalidad de 

ña y el signif

er a manera 

Cantón tien

que esté pr

ocalidad pu

dar conoci

ficado que e

de fortalece

ne fue deno

resente son 

ues es lo qu

imiento a t

esta refleja.

er la cultura

ominada 

de gran 

ue lo que 

todas las 

 

 

a son los 



 

 

 

 

844 

 



 

 

Diversific

 

La diversi

generando

Segmento

Actividade

Participes 

Segmento

Actividade

Participes 

Segmento

Actividade

Participes 

 

 

 

 

 

cación de P

ificación de

o así opcion

o Adolecent

es que se pu

de las rutas

• Ru

• Ru

o Adultos 

es que se pu

de las rutas

• Ru

• Ru

• Ru

o Adultos M

es que se pu

de las rutas

• Ru

• Ru

Portafolio 

e portafolio 

nes en nuestr

tes 

ueden inclu

s que son: 

uta Ecológic

uta Aventura

ueden inclu

s que son: 

uta Ecológic

uta Aventura

uta Cultural

Mayores 

ueden inclu

s que son: 

uta Cultural

uta Tradicio

85

es una ma

ro cantón y 

ir: 

ca 

a 

ir: 

ca 

a 

ir: 

nes 

5 

anera de lleg

el reconoci

gar a nuest

imiento de n

tro público 

nuestra mar

objetivo 

rca 



 

 

Teniendo 

3.7. Es

 

Es la estra

se desarro

la mente d

Para crear

Cultura Tu

sobre cóm

en que la p

Al crear c

habitantes

proyectada

 

3.8. Es

 

La realiza

empresa d

organizaci

alianzas so

las comun

 

en cuenta e

strategia d

ategia que s

olla,  es fund

de los consu

r identidad 

urística den

mo hacer tur

persona resi

ultura turíst

s del Cant

a fuera del c

strategias d

ación de  al

dentro del m

iones que a

on más util

nicaciones 

el costo que 

e Identidad

se  hace par

damental tra

umidores. 

de marca 

ntro del can

rismo, toma

ide, capacid

tica el objet

ón Sígsig,

cantón. (Ve

de Alianza

lianzas nos

mercado tur

aportan a la 

lizadas en e

86

representa 

d de Marca

ra que la ma

ansmitir la 

como estra

ntón, la mis

ndo en cuen

dad y afinid

tivo princip

para forta

er Anexo 6)

 ayudará a 

rístico ya qu

competitiv

el medio po

6 

para un turi

a 

arca sea per

identidad y

ategia que 

sma que  h

nta aspectos

dad de relaci

pal será que 

alecer la i

progresar y

ue  son unio

vidad y al fo

orque nos p

ista por día.

rcibida en e

y convertirla

se aplicara 

hace referen

s como con

ionarse con 

esta llegue

identidad, p

y a ser má

ones formal

ortalecimien

permite a la

. 

el entorno e

a  en una im

es la Crea

ncia a la co

nocimiento d

los turistas

e en gran pa

para que e

ás reconocid

les entre do

nto, hoy  en

s empresas 

 

en donde 

magen en 

ación de 

onciencia  

del lugar 

. 

arte a los 

esta sea 

do como 

os o más 

n día las 

mejorar 



 

 

Tejedoras

TESYA es

Misión: R

toquilla (P

de vida de

Esta empr

morales y 

Tomando 

habilidade

las mujer

necesidad 

que un p

organizaci

Los somb

local, naci

mentes san

Como alia

Artesanías

que consis

del logo q

nosotros a

diferentes 

  

 

 

s de Sombr

s una empre

Rescatar, im

Panama Hat

e nuestras so

resa se surg

de machism

en cuenta q

es  al Sígsig

es, niñas y

de defende

pueblo org

ión. 

breros de pa

ional e inte

nas que van

anza estrateg

s “TESYA”

ste que en c

que pertene

aportaremos

intervencio

reros y Art

esa que resi

mpulsar y 

ts) a través 

ocias y fami

gió por las 

mo que exis

que los pueb

g se lo carac

y ancianos.

er los derech

anizado su

aja toquilla

ernacional y

n forjando la

gia la realiz

”, con la fin

cada empaqu

ece a la emp

s la publici

ones que se 

87

esanías TE

de en cantó

comercializ

de  nuestra

ilias. 

necesidade

sten en las c

blos se iden

cteriza por  e

 Por esta 

hos buscand

urge y sale

a que se ela

y artesanías 

a esperanza

zaremos con

nalidad de fo

ue o caja de

presa se co

idad para e

realice en e

7 

ESYA 

ón tiene com

zar los som

a asociación

es de supera

comunidade

ntificas por 

el sombrero

razón el g

do mejores 

e adelante 

aboran aquí

que son el

a para cada u

n la empresa

ortalecer la 

el producto 

olocara el d

el  reconoc

el cantón. 

mo misión d

mbreros y 

n para mejo

ar las dificu

es del cantón

su tradición

o de paja toq

grupo TESY

horizontes, 

mientras 

í son come

laborados p

uno de sus i

a de Tejedo

identidad e

que ellas c

del Sígsig T

cimiento de

de:  

artesanías 

orar las con

ultades eco

n.  

n, belleza, c

quilla elabo

YA ha palm

tomando e

este mas 

rcializados 

por manos h

integrantes. 

oras de Som

estratégica l

comercialice

Turístico. A

 la empres

de paja 

ndiciones 

onómicas 

cultura y 

rado por 

mado la 

n cuenta 

sean su 

a nivel, 

hábiles y 

mbreros y 

a misma 

en a más 

A cambio 

a en las 



 

 

Hotel Faz

Debido a 

servicios p

nosotros l

estacional

las person

realce a lo

 

 

3.9. Es

 

El internet

que las g

recepción 

En la prov

un crecim

Por esta ra

que el 34,

                    
18 Instit

zayñan   

que el Ho

para los tur

los promoc

idad de tur

nas o autori

os mismos. 

strategias O

t ha transfo

generaciones

publicitaria

vincia del A

iento de acu

azón hemos

1% de las p

                      
tuto Naciona

MESE

Febrer

Abril 

Agosto

Octubr

otel Fazayñ

ristas, realiz

cionamos e

istas y a ca

idades de p

On-line 

ormado sin d

s actuales 

a y promoci

Azuay el uso

uerdo al últi

s visto de gr

personas han

                  
al de Estadíst

ES DE MAY

ro 

o 

re 

88

ñan es el 

zaremos una

en los días

ambio nosot

prestigio que

duda alguna

están camb

ional. 

o de las tecn

imo censo t

Fuente: I

ran factibilid

n utilizado e

ticas y Censo

YOR AFLU

Fiestas

Jorn

Fiestas de

8 

que cuenta

a alianza la

 de festivi

tros recibire

e vayan ha

a el  modo 

biando de m

nologías con

tenemos los

INEC18 

dad implem

el internet.

os 2010 

UENCIA D

Carnaval

s de Canton

nadas Depor

e Patrimonio

a con mejo

a misma que

idades en q

emos de ell

cer parte de

de dirigir lo

manera ráp

n el pasar de

 siguientes 

 

mentar las es

DE PERSO

ización 

rtivas 

o Cultural 

or infraestru

e consistirá

que exista 

los descuen

e los event

os negocios

pida los háb

e los años h

resultados 

strategias on

NAS 

uctura y 

á en  que 

 mayor 

ntos para 

os o dar 

s, puesto 

bitos de 

ha tenido 

n-line ya 



 

 

También p

una comp

publicado

Fu

La frecuen

a continua

Fu

Redes Soc

 

 Las redes

sociedad o

negocios, 

miembros

social, con

actualidad

 

La utilizac

cuando es

mercado. 

podemos ob

putadora y 

s por el Inst

uente: INEC

ncia del uso

ación: 

uente: INEC

ciales.  

s sociales so

o entorno, t

promocion

 se unen, co

nformando 

d  son Faceb

ción de este

s a manejad

bservar com

al internet 

tituto Nacio

C 

o del interne

C 

on aquellos

teniendo com

ar empresas

omunican e

una gran c

book. Twitte

e es medio 

da de una 

89

mo el crecim

se está in

onal de Esta

et también h

s medios de

mo tarea pr

s, productos

e invitan a s

cadena soc

er. 

acciona a q

forma adec

9 

miento de lo

ncrementand

adísticas y C

ha tenido ha

e comunicac

rincipal el c

s y servicio

us amigos, 

ial.  Las re

que las emp

cuada, apoy

os últimos a

do como v

Censos. 

a crecido co

ción que so

conocer a ot

os.  A través

familiares a

edes más s

presas expan

yando a la 

años en el a

vemos en lo

omo lo pres

on utilizados

tras persona

s de estos s

a ser parte d

sobresalient

ndan sus ho

permanenc

acceso a 

os datos 

sentamos 

s en una 

as, hacer 

sitios sus 

de la red 

es en la 

orizontes 

cia en el 

 

 



 

 

 

La red so

hacer ami

marketing

una marca

 

La red so

característ

eventos o

cuenta par

 

El posicio

una presen

online, al 

personas d

fortalecim

 

En las red

oficial Síg

respectiva

 

 

En estas r

tendrá com

informació

fotografías

 

 

 

 

 

ocial Faceb

igos entre o

g  permite p

a, anunciar s

ocial Twitte

ticas, tener

 promocion

ra llegar al p

onamiento d

ncia de mar

crear una 

den sus criti

miento de la 

des sociale

gsig Turístic

as informaci

edes, la cre

mo foto de

ón actualiza

s e informac

book:  Es u

otras cosas

publicar no

sobre produ

er: Es muy

r iniciativas

nes que se 

publico obje

de una marc

rca, gestion

página en 

icas, comen

empresa en

s Facebook

co la misma

iones ademá

eación de la

e portada e

ada, así com

ción necesa

90

una red soci

s más en lo

oticias, com

uctos y even

y similar a F

s creativas

están reali

etivo. 

ca mediante

nar la image

estos sitio

nten y tenga

n relación al

k y Twitter

a que contar

ás será siem

a pagina llev

el logo que

mo cada un

aria para los

0 

ial gratuita 

o que al as

municarse co

ntos. 

Facebook p

, innovado

izando son 

e las redes 

en ante el p

os y el tene

an la inform

l entorno. 

r se realiza

rá con cada 

mpre actualiz

va de titulo 

e venimos u

na de las su

s visitantes.

que permite

specto socia

on clientes, 

pues las dos

oras, cargar

acciones q

social nos 

úblico, así 

er la opció

mación actua

ará la creac

una de las 

zada de acu

 

Sígsig Tur

utilizando 

ub marcas c

e contactar 

al se refier

ganar pres

s tienen las 

r imágenes

que hay q t

ayuda a de

como la rep

ón libre de 

aliza facilita

ción de una

sub marcas

uerdo a la ag

ístico la mi

además ten

con sus res

amigos,  

re, en el 

stigio de 

mismas 

 de los 

tener en 

esarrollar 

putación 

que las 

a y da el 

a página 

s con sus 

genda. 

sma que 

ndrá una 

spectivas 



 

 

D

Tiene
usuar

Los u
event
perso
entre 
conoc

 
 
El pú

Es u
usuar
entret

Es u
por lo

Tiene
serie 

Ha in
opcio
elegir
perso

DIFEREN

e alrededor 
rios en todo e

usuarios tien
tos relacion
onal esto a 

sus contacto
cen en la vid

úblico usuario

tilizado por
rios com
tenimiento, o

una página v
o que es fácil

e más ventaj
de aplicacio

ncluido recie
ones que per
r quién pued

onal y sus pub

Diferenc

NCIAS E

de 400 mi
el mundo 

2.-El tipo d

nden a com
nados con 
debido a q

os a más per
da real que vi

3.-L

o es más hete

r la gran m
mo una 
ocio o divers

5.- El

visualmente 
l de usarla 

6

ja por conta
nes entre tes

7.-

entemente un
rmiten a los
de ver su in
blicaciones

91

cia entre Fa

ENTRE FA

 

1.-Popul

illones de 

de informac

entar más 
su vida 

que tienen 
rsonas que 
irtual 

Las edades d

erogéneo 

4.-Forma

mayoría de 
fuente 

sión 

l formato de

amigable 

6.- El entret

ar con una 
st y juegos 

Opciones d

na serie de 
s usuarios 
formación 

1 

acebook y T

ACEBOO

laridad 

Sólo 58 mill

ción que se c

La idea e
interesante 
profesional 
no necesaria
vida real. 

de los usuari

El rango de
micro blog o
edad y su 
que relacion
comunicacio
periodismo.
 

a de uso 

Es emplead
trabajo o co
una red de r

e la platafor

A pesar de 
entender su 

tenimiento 

Tiene dos 
hashtags y a

de privacidad

Solo permi
(tweets), d
cualquiera, 
completo, 
biografía 

Twitter 

OK Y TW

lones aproxim

comparte 

es comparti
tanto pe

y acumular 
amente son c

ios 

e edad de lo
oscila entre 2
principal c

nados con el
ones, diseño
 

do con una 
omo una for
relaciones pro

rma 

su simplez
funcionamie

opciones in
a los trending

d 

ite bloquear
dejando a 

datos co
ubicación, 

WITTER 

 

madamente 

ir informac
ersonal co
seguidores q

conocidos en

os usuarios 
25 a 50 años
aracterística 
l mundo de 
o, tecnología

herramienta 
rma de gene
ofesionales. 

a, es difícil 
ento  

nteresantes: 
g topics 

r los mensa
la vista 

omo: nom
sitio web 

ción 
omo 
que 
n la 

del 
s de 

es 
las 

a y 

de 
erar 

de 

los 

ajes 
de 

mbre 
y 



 

 

En conclu

Twitter, so

feroz por 

ocupar un

nuevo mo

 

Mientras F

es una red

viralidad 

seguidores

Ambas red

un objetiv

clientes co

Facebook 

productivo

 

Pagina W

 

Es un doc

que es alm

mundial c

parte del m

 

usión podem

on potentes

estar cada v

n lugar cada 

delo. 

Facebook e

d social basa

ilimitada. 

s, el peso es

des sociales

vo final; ac

onsolidados

y Twitter, 

os más efici

Web.  

cumento qu

macenado e

onocido com

mundo que 

mos decir 

s generador

vez más pre

vez mayor 

es una red s

ada en la pr

El peso es

specífico de

s son totalm

cceder a p

s. 

se comple

ientes de la 

ue posee inf

en un sistem

mo internet

esté conecta

92

que las red

es de influe

esente, por c

en el punto

ocial basad

romoción d

specífico d

e Facebook 

mente comp

otenciales 

mentan, da

historia de 

formación d

ma de comp

t, razón por 

ado a la red

2 

des sociales

encias, lo q

contar cada

o neurálgico

da en la pro

de los conten

de Twitter 

radica en la

plementaria

clientes y 

ando como 

la humanid

determinad

puto que se

la cual pue

d.  

s, principal

que deriva e

a vez con m

o de la calid

moción de 

nidos a trav

radica en 

as relacione

s y están pe

mantener l

resultado u

dad. 

a de una te

e encuentre 

de ser visita

lmente Face

en una com

más seguidor

dad requerid

las marcas,

vés de su di

la calidad

s que se est

ensadas par

la fidelidad

uno de los 

ema en part

conectado 

ado desde c

ebook y 

mpetencia 

res y por 

do por el 

, Twitter 

ifusión y 

d de los 

tablecen. 

ra lograr 

d de los 

modelos 

ticular y 

a la red 

cualquier 



 

 

Con la cre

brindar in

cada uno 

Además m

 

Banners. 

 

Los bann

empresa p

razón he

www.expl

línea, adem

la realizan

diversos lu

latinoamer

 

El banner

tendrá un 

 

eación de la

nformación 

de las sub

mostrara imá

 

ers son de

por que tien

emos visto

loringecuad

más es una 

n en tres i

ugares del 

ricana.  

r publicitari

costo de $ 1

a página we

 a cada un

b marcas d

ágenes del S

e gran impo

ne como fina

o convenie

dor.com por

de las más 

idiomas ing

mundo com

io que se v

100,00 men

93

eb del Sígsi

no de los vi

desarrollada

Sígsig que s

ortancia en

alidad atrae

ente coloc

rtal web qu

visitadas e

glés, españ

mo son Esta

va mostrar 

nsuales. (Ve

3 

g  Turístico

isitantes a e

as y estas c

serán actual

n las estrat

er personas 

carlo en 

ue es una 

en el Interne

ñol y alemá

ados Unido

en Explori

er Anexo 6)

o, se tendrá 

este sitio, a

con la info

lizadas cont

tegias de m

al sitio web

el portal 

guía turísti

et, la public

án. Ademá

s, Europa, 

ing Ecuado

mayor faci

además con

ormación ne

tinuamente. 

marketing p

b principal, 

turístico 

ica del Ecu

cidad en est

s recibe vi

Asia y toda

or es el sigu

ilidad de 

ntara con 

ecesaria. 

para una 

por esta 

que es 

uador en 

a página 

isitas de 

a el área 

uiente y 

 



 

 

 

 

3.10. 

 

Llevar a c

relevantes

como adem

Para reali

festividade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguim

abo el segu

s pues ahí s

más ver com

izar el seg

es que se re

miento  

uimiento de 

se podrá de

mo esta  dist

guimiento s

ealice en el a

94

cada una de

etectar algu

tribuidas. 

se pretende

año este con

4 

e las estrate

na deficien

e realizar 

ntendrá la s

egias que se

ncia en cuan

una ficha 

iguiente inf

e van aplicar

nto a  su ej

de acuerd

formación 

 

r es muy 

jecución 

do a las 



 

 

 

3.11. 

El control

aplicación

objetivos p

El control

“Sígsig Tu

actividade

objetivo p

FECHA DE

ENCARGA

Contr

l es un proc

n de cada u

planteados. 

l de las estr

urístico” es 

es programa

rincipal. 

NO

 INICIO 

ADO 

DESCR

ol 

ceso que tie

una de las e

rategias que

de gran imp

as están ejec

95

MBRE DE LA

 

IPCIÓN DE L

PARTICIP

PRESUPU

ne como fin

estrategias, 

e se va emp

portancia ya

cutándose d

5 

A ESTRATEGI

FECHA DE T

LAS ACTIVIDA

PANTES  

UESTO 

nalidad la r

para  gara

plear para e

a que ayuda

de  acuerdo 

A 

TERMINACIÓ

ADES

revisión de 

antizar el cu

l posicionam

a a comprob

a los establ

ÓN 

los resultad

umplimiento

miento de l

bar si todas 

lecido para 

dos de la 

o de los 

la marca 

aquellas 

llegar al 



 

 

En el cont

o impulsa

siguientes

Bu

Se 

fin

asp

So

 Es

la 

can

esp

 

3.12. A

 

El presupu

estrategias

POBLAC

CAPACID

GASTO P

PROMED

INCREM

 

 

DISEÑO D

BUZÓN 

 

trol la recop

ar más la 

: 

uzón de Sug

colocara  

nalidad de 

pectos más r

ndeo de M

ste sondeo t

ayuda de  

ntón con el 

pecialmente

Análisis del

uesto es el 

s 

CIÓN  ECO

DAD INST

PROMEDI

DIO DE TU

MENTO DE

DE LA PAG

pilación de i

estrategia 

gerencia.  

en el Term

saber que 

relevantes 

Mercado. 

trata de hac

las Cooper

objetivo d

e en los mes

l  costo pre

dinero que

SUP
ONÓMICA

TALADA P

IO  POR TU

URISTAS Q

EL 7% DE 

I

GINA WEB

96

información

entre las a

minal Terres

luego de la

cer un levan

rativas y H

e saber si h

ses estacion

esupuestari

 se va inve

PUESTOS
AMENTE A

POR DÍA H

URISTA 

QUE VISIT

TURISTA

INVERSIO

B 

6 

n es de gran

actividades 

stre del Can

a estadía e

ntamiento d

Hoteles que 

han increme

narios. 

io de Estrat

ertir para el 

S UTILIZ
ACTIVA 

HOSPEDAJ

TARON EL

S AL AÑO

ON INICI

n respaldo p

que se re

ntón Sígsig

en este can

de datos de 

brindan tr

entado el nú

tegias   

desarrollo 

ZADOS 

JE 

L SÍGSIG A

O 

IAL 

ara poder m

ealizaran se

g este buzón

ntón cuales 

manera ráp

ansporte ha

úmero de p

de cada un

AÑO 2011 

TOTAL

modificar 

erán las 

n con la 

son los 

pida, con 

asta este 

pasajeros 

na de las 

7

$

5

8

2

L 10

357

160

$ 55 

000

800

200

000



 

 

INVERSI
INGRESO

T
EGRESO

PA
CUÑAS R

VA
PUBLICI

AN
PERIÓDI

CA
VOLANT

CA
GORRAS
CARPET

MA
DIDÁCTI
TALLER

AL
BA
AN

TELEVIS

 

Luego de 

analizar q

turista en 

aplicarán 

financiero

año.  

 

 

  
IÓN 
OS 
TOTAL IN

OS 
AQUETE D
RADIALES
ALLA 
ITARIA 
NUNCIO E
ICO 
ARTELES,
TES, TRÍPT
AMISETAS
S,  BOLSA

TAS 
ATERIAL
ICO PARA

RES 
LIANZAS 
ANNER ON
NUNCIO 
SIVO 

TOTAL E
FLUJO  

la realizac

que este pro

un 7% que

al posicion

o solo se tom

FL

NGRESOS

DE 10 
S 

EN EL 

, 
TICOS 
S, 
S, 

L 
A 

NLINE 

EGRESOS

ción del fluj

oyecto será

e correspon

namiento d

mará  en cu

 

97

LUJO DE
AÑO 0 

-1000
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
-1000

  
VAN
TIR

jo de caja 

á factible po

nde a 357 a

de la marc

uenta el 7% 

7 

E CAJA
AÑO 1 
  

19662,5
19662,5

  
896

4200

697,44

2000

3000

1000

500
1200
5680

19173,44
489,06

116,63
22%

proyectado 

or lo que s

l año de ac

ca. Para la 

del increm

AÑO 2
  

5 1966
5 1966

  
6 8

0 42

4 697

0 20

0 30

0 10

0 5
0 12
0 56

4 19173
6 489

3
%

para tres a

se incremen

cuerdo a las

elaboració

ento de núm

AÑO 
  

2,5 196
2,5 196

  
896 

200 

,44 69

000 

000 

000 

500 
200 
680 

,44 1917
,06 4

  
  

años hemos

ntará el núm

s estrategia

ón de este 

mero de tur

3 

662,5
662,5

896

4200

97,44

2000

3000

1000

500
1200
5680

73,44
89,06

s podido 

mero de 

s que se 

análisis 

istas por 



 

 

3.13 C

Luego de 

planteado 

turístico p

importanc

La indust

determina

ser contem

La industr

por esta ra

con los tur

los habitan

conocimie

informació

Las estrate

turístico, y

satisfacien

por lo que

Es de gran

que hoy e

selecciona

cotidiana d

La marca 

publicidad

que este n

marca en l

Uno de lo

poderosa, 

hemos cre

necesario 

Conclusione

haber reali

estrategias

podemos c

cia ya que gr

tria turístic

ante del cam

mplado com

ria turística 

azón se cre

ristas para m

ntes del can

ento amplio

ón amplia y

egias on-lin

ya que el in

ndo eficient

e resultará u

n importanc

en día existe

ar adecuada

de las perso

es la base

d a través d

nos genere u

la mente de

os objetivos

que el elem

eado sub ma

diferenciars

es 

izado un an

s que contr

concluir qu

racias a ella

ca se cons

mbio económ

mo una gran 

es cada ve

earán técnic

mejorar la s

ntón para ca

o sobre lo

y adecuada.

ne nos ayud

nternet se h

temente las 

una estrategi

cia identific

en varias op

amente el m

onas, por ell

e fundamen

de ferias en 

una diferenc

l consumido

s para la co

mento difer

arcas o sub 

se de la com

98

nálisis sobr

ribuyan con

ue, las est

as se podrá g

sidera en 

mico, socia

oportunidad

ez más exig

cas que pote

situación co

apacitarlos 

os lugares 

daran a tener

ha convertid

necesidade

ia muy efec

car el medio

pciones par

medio, en la

lo es necesa

ntal para la

las que uti

ciación y lo

or. 

onstrucción 

renciador s

logos. Para

mpetencia. 

8 

e el turism

n el posicio

trategias se

ganar merca

la actualid

al y cultural

d para Sígsi

gente con el

encien la ef

ompetitiva p

sobre cómo

turísticos p

r un mayor 

do en un m

es de las per

ctiva. 

o adecuado

ra cada tipo

a actualidad 

ario darle la 

a publicida

iliza banner

ograr nuestro

de la marc

sea este par

a lograr un p

o en el can

onamiento d

e deben c

ado turístico

dad como 

l de los pue

ig. 

l trato perso

ficaz gestió

para ello se 

o tratar a los

para que p

desarrollo 

medio masiv

rsonas que 

 para llegar

o de turista, 

el internet 

importanci

ad, nuestra 

rs impresos

o objetivo q

ca, es ser u

ra lograr te

posicionami

ntón Sígsig 

de la marc

onsiderar d

o. 

el fenóme

eblos, por e

onal y difer

ón de las re

realizarán t

s turistas y 

puedan dar

dentro del m

vo de comun

visiten nue

r a los visit

por lo que 

es parte de

ia que se me

empresa re

s con la ma

que es posic

una marca e

ener éxito p

iento en la m

y haber 

a Sígsig 

de gran 

eno más 

ello debe 

renciado, 

elaciones 

talleres a 

tener un 

rles una 

mercado 

nicación 

stra web 

tantes ya 

se debe 

e la vida 

erece. 

ealiza la 

arca para 

cionar la 

exitosa y 

para ello 

marca es 



 

 

 El turismo

el desarrol

ofrece gra

Sígsig es 

desarrollo

ayudará c

habitantes

o indirecto

El posicio

ayuden a u

turísticos, 

con un me

Posicionar

embargo, 

lo planead

Las marca

visitar un 

que no se

aspectos d

política de

Los desarr

pública qu

colectivo 

participaci

pero tamb

ciudadano

 

 

 

o sostenible

llo de Sígsi

an variedad 

un cantón 

 turístico. E

con la ident

s del cantón

os. 

onamiento d

ubicarse en

para ello s

ensaje claro 

r la marca 

para que es

do. 

as influyen 

destino en 

e debe traba

diferenciad

el cantón. 

rollos de la

ue están co

entre los 

ión ciudada

bién puede p

o, ante las ex

e constituye

ig, ya que e

de destinos 

que tiene 

El turismo e

tidad de la

n ya que se 

de la marca 

n la mente d

se creara pu

de manera 

Sígsig tur

sto tenga éx

en el modo

lugar de ot

ajar de man

ores de Sí

a marca Síg

oncebidos p

ciudadano

ana en las in

pensarse en

xigencias qu

99

e hoy en día

es un cantón

y actividad

enormes p

es muy impo

a marca Síg

generará m

Sígsig turí

del turista p

ublicidad en

sencilla y d

rístico  es 

xito, se deb

o de ver el 

tro. De tal f

nera puntua

ígsig deben

gsig Turístic

para abonar

os. Es nec

nstancias de

n esquemas 

ue impone e

9 

a una de las 

n con un ve

des para tod

potenciales 

ortante ya q

gsig turístic

múltiples pue

ístico estará

para que no

n medios tr

de rápida co

un reto qu

erá adquirir

mundo y e

forma, la ge

al, el tratam

n estar siem

co integran 

r el sentimi

cesario pen

e decisión so

de coprodu

el clima act

estrategias 

rdadero aba

dos los gusto

naturales y

que genera f

co además 

estos de trab

á planteado 

s prefieran 

radicionales

omprensión.

ue conlleva 

r el compro

en las decis

estión de m

miento y la 

mpre prese

acciones d

ento de per

nsar en la

obre la mar

ucción como

tual. 

fundamenta

anico de op

os de los tur

y culturales

fuentes de t

se benefici

bajo ya sea 

por estrate

sobre otros

s y no tradi

. 

esta decis

omiso de se

siones de in

marca  es un 

focalización

entes en la 

e política y

rtenencia y

a necesidad

rca Sígsig T

o formas de

ales para 

ciones y 

ristas. 

 para el 

trabajo y 

iarán los 

directos 

gias que 

s lugares 

icionales 

ión. Sin 

guir con 

nvertir o 

proceso 

n de los 

agenda 

y gestión 

y sentido 

d de la 

Turístico, 

e control 



 

 

3.14. R

 

Nada se h

mente de

posicionam

los tiempo

una seman

Una de la

conoce Sí

este cantó

para de es

La compe

un ambien

recomenda

crearemos

recibe un b

La diferen

recomiend

marcas co

servicios t

El interne

recomiend

turistas, p

Sígsig ma

obtener un

	
 

 

 

 

Recomenda

hace de la n

e los turis

miento de la

os de ejecuc

na.  

as dificultad

gsig debido

ón. Por esto 

ta manera g

tencia turíst

nte agradab

ado realiza

s cultura tur

buen servic

nciación de 

da aplicar u

omo tradició

turísticos de

et ha transf

da aplicar e

romocionar

anteniendo 

na adecuada

aciones 

noche a la 

stas. Hay 

a marca Síg

ción de la e

des más gra

o a que no 

recomenda

ganar merca

tica es cada

ble, comodid

ar una estra

rística en lo

cio, es muy p

una marca 

una estrateg

ón, cultura,

e Sígsig con

formado sin

estrategias 

r y difundir

la página w

a informació

100

mañana y m

que tener 

gsig Turístic

strategia y n

andes del co

se ha dado 

amos intens

ado turístico

a vez mayor

dad y un tr

ategia  de 

os habitante

probable qu

es muy im

gia de Difer

, ecología y

n respecto al

n duda algu

on-line co

r los lugare

web y rede

ón. 

0 

mucho men

mucha p

co para ello

no desanim

omportamie

una promo

sificar la pu

o. 

r y los turist

rato persona

Identidad d

es del cant

ue vuelva a 

mportante de

renciación a

y aventura 

l resto de ca

una el mod

on el fin d

es turísticos

es sociales 

nos manten

paciencia e

o se deberá 

marse si no s

ento de los 

oción suficie

ublicidad de

tas buscan u

alizado. Po

de marca a

ón Sígsig, y

visitar nues

entro del m

a través de 

que permit

antones. 

do de dirigi

e entrar en

 con los qu

actualizada

ner una mar

en el proc

tener un co

se ven resul

turistas, es

ente del tur

el turismo e

una buena a

r esta razón

a través de

ya que si un

stro cantón. 

mercado turís

la creación

tirán diferen

ir los nego

n contacto 

ue cuenta e

as para que

rca en la 

ceso del 

ontrol en 

ltados en 

s que no 

rismo en 

en Sígsig  

atención, 

n hemos 

 la cual 

n turista 

stico. Se 

n de sub 

nciar los 

ocios. Se 

con los 

el cantón 

e puedan 



 

 

4. BIBLIO

KOTLER

Prentice H

KOTLER

Educación

AAKER, 

manageme

 DIRECCI

Imprenta M

ORTEGA

Sígsig 200

HOLLOW

KELLER,
Pearson E

ACEREN
1991 

 BOULLIO
2006 

GURRIA 

www.puro

www.sigs

http://book
do+de+los
DA&ved=

www.soye

http://www
3%B3n_C

http://www
3%B3n_G

OGRAFÍA

, Philip;  

Hall, Madrid

, Philip; K

n. México. 2

David; JO

ent: marketi

IÓN DE T

Monsalve M

A Guillermo

02. 

WAY, J.C. T

, LANE K
Educación M

ZA, Migue

ON, Robert

DI-BELLA

omarketing.

ig.gob.ec .O

ks.google.c
s+colores+e
=0CDwQ6A

entreneur.co

w.eruditos.n
Chordeleg_p

w.eruditos.n
Gualaceo_po

A 

y otros, M

d, 2004 

KELLER, K

2006 

OACHIMST

ing. Edicion

TURISMO D

Moreno. Cue

o, Sígsig  d

The Busines

Kevin. Adm
México. 200

el Ángel. A

to C. Planif

A, Manuel, I

.com .Dicie

Octubre 201

om.ec/book
en+el+mark
AEwAA#v=

om. Enero 2

net/mediaw
por_edad Ab

net/mediaw
or_edad Ab

10

Marketing p

Kevin.  Dir

THALER, E

nes Deusto.

DEL AUST

enca 2010.

de la histor

ss of Tourism

ministración 
8. 

Administraci

ficación  de

Introducción

mbre. 2011

11 

ks?id=0DX_
keting&hl=e
=onepage&q

2012 

iki/index.ph
bril 2012 

iki/index.ph
ril 2012 

1 

para Turism

rección de 

Erich. Lide

 Barcelona.

TRO; Guía 

ria a la esp

m, 4th Editio

Estratégica

ión del Tur

el espacio tu

n al Turism

 

_WwxMHU
es&sa=X&e
q&f=false .D

hp?title=Pob

hp?title=Pob

mo, Tercera

marketing.

erazgo de m

. 2006 

turística d

peranza, Im

on. 1997, E

a de Marca

rismo. 4ª e

urístico 4ª.e

mo –México:

UoC&pg=PA
ei=CD0ST8
Diciembre 2

blaci%C3%

blaci%C3%

a Edición. 

. 12a. ed. 

marca/ Líd

el Azuay y

mprenta Her

Editorial Dia

a/Branding.

ed. México:

ed. México:

: Trillas 199

A87&dq=si
8jvMqXw0g
2011 

%B3n_del_C

%B3n_del_C

Pearson 

Pearson 

deres del 

y Cañar/ 

rnández, 

ana. 

. 3ra.ed. 

: Trillas, 

: Trillas, 

91. 

ignifica
gHtrcCF

Cant%C

Cant%C



 

 

http://www

S%C3%ADg

http://www

ndes_grupo

www.inec

Modulo de

Material e

Cultura Tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w.eruditos.n

gsig_por_eda

w.eruditos.n

os_de_edad

c.gob.ec Abr

e la Materia

entregado po

urismo y De

et/mediawik

ad Abril 20

et/mediawik

 Abril 2012

ril 2012 

a Gerencia E

or Lcdo. Di

eportes. Sep

102

ki/index.php

12 

ki/index.php

2 

Estratégica 

ego Illescas

ptiembre 20

2 

p?title=Pobla

p?title=Pobla

Octavo Cic

s R. Directo

011 

aci%C3%B3n_

aci%C3%B3n_

clo. Ing. Xav

or Departam

_del_Cant%C

_del_Azuay_

vier Ortega

mento de Ed

C3%B3n_

_por_gra

. 2010 

ducación, 



 

 

 

 

5. ANEXO

 

OS 

AN

103

ANEX

NÁLISIS D

3 

XO 1 

DE JINGLEE 



 

 

RADIO L

104

ANEX

LA SUPRE

4 

XO 2 

EMA ESTAACIÓN 

 



 

 
1055 

 



 

 
106 



 

 

VA

107

ANEX

ALLA PUBL

7 

XO 3 

LICITARIIA 

 



 

 
108 



 

 

PERI

109

ANEX

IÓDICO EL

9 

XO 4 

L MERCURRIO 

 



 

 
110

ANEX

TELEVI

0 

XO  5 

ISIÓN 



 

 

   

111 

 



 

 

 

 

112

ANEX

LON

2 

XO 6 

NAS

 



 

 
113 

 

ANEXO

TALLER

 

O 7 

RES 



 

 

 
 

 

 

114

ANEX

BANN

4 

XO 8 

NER 

 



 

 

6. GLOSA
 

Hashtags

aportación

caracteres 

Trending

Twitter 

  

 

ARIO 

.- Represen

n u opinión 

 tras la almo

 topics.- S

nta un tem

personal re

ohadilla que

Son las pal

115

ma en el q

especto al te

e dan nomb

labras clave

5 

que cualqui

ema abierto

bre a ese tem

e más usad

ier usuario

o con solo e

ma. 

das en un 

o puede ha

scribir la ca

momento 

acer una 

adena de 

dado en 


