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RESUMEN 

La presente investigación aborda una problemática sobre el reconocimiento 

turistico del cantón Durán, debido a la falta de promocion y publicidad de los 

atractivos turísticos y patrimonios culturales de la ciudad. No obstante, la 

incertidumbre se origina en el departamento de turismo del GAD Durán, donde se 

encuentran inconvenientes en la falta de conocimientos sobre las actividades de 

turismo. Por lo tanto, la investigación determina un enfoque cualitativo, ya que 

describe y mide las variables mediante preguntas abiertas, permitiendo conocer la 

situación acerca del reconocimiento del Cantón. Además se realizó una 

investigación  de tipo descriptiva y exploratoria, ya que permite descubrir  y analizar 

los elementos observados y para explorar más información acerca de la 

problemática. Para ello se recurrió a la técnica de entrevista dirigida a la Directora 

General del departamento de turismo, y en los resultados se hallaron una ausencia 

de conocimientos por parte del personal de turismo. Por esta razón se recomendó 

que cada 6 meses se elaboren estrategias a fin de mantener reconocida la imagen 

de marca de turismo  del Cantón Durán. 

Palabras clave: Plan de marketing, turismo, imagen de marca  
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ABSTRACT 

This research deals with a problem about the tourist recognition of the Durán 

County, due to the lack of promotion and publicity of the tourist attractions and cultural 

patrimonies of the city. However, the uncertainty originates in the Department of 

Tourism of Durán GAD, where there are inconveniences in the lack of knowledge 

about tourism activities. Therefore, research determines a qualitative approach, since 

it describes and measures variables through open questions, allowing to know the 

situation about the recognition of the Canton. In addition, a descriptive and exploratory 

research was carried out, since it allows to discover and analyze the observed 

elements and to explore more information about the problem. To this end, the interview 

technique was used, directed to the Director General of the tourism department, and 

the results showed an absence of knowledge on the part of the tourism staff. For this 

reason, it was recommended that strategies be drawn up every 6 months. To maintain 

recognized the tourism brand image of Cantón Durán. 
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Introducción 

 

El turismo a nivel mundial es uno de los sectores con mayor crecimiento en la 

industria además de su importancia en el ámbito monetario, ambiental y 

sociocultural, la importancia del turismo se evidencia por los niveles significativos de 

ingresos para la mayoría de los países que han intervenido de manera responsable 

y sostenible dependiendo de sus productos y atractivos paquetes turísticos; la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) comenta que el turismo se ha convertido en un 

factor clave e importante para el desarrollo de un país, mejorando en la prosperidad 

y el bienestar del mismo. 

En la actualidad existe un crecimiento de destinos abriendo el turismo en todos 

los países y en las que se ha invertido para obtener beneficios como el progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, creación de 

empresas de turismo y a su vez más empleos; durante los últimos años el turismo 

ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno 

de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo.  

Ecuador es un país con gran biodiversidad del planeta, que actualmente ha 

surgido un incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales a 

ser un lugar privilegiado, se perfila como un país multiétnico y pluricultural que lo 

convierte en una joya para los visitantes atraídos por la diversidad y amabilidad de 

la gente y las costumbres de los mismos, el patrimonio de los pueblos está en su 

cultura, arquitectura, todo plasmado en el teatro, música, danza, la herencia 

ancestrales o las expresiones arquitectónicas coloniales y modernas que posee todo 

el país. 

A pesar de que los turistas visiten al país existe problemas que no permiten 

explotar al máximo los actractivos turísticos existentes ya que muchas 
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organizaciones no poseen un plan de marketing eficiente que ayuda a promover un 

excelente trabajo, no realizan estrategias para que su cantón sea reconocido a nivel 

nacional, en el GAD del cantón Durán específicamente en el departamento de 

turismo se están presentando inconvenientes por no contar con un plan de 

marketing que permita ser un cantón reconocido por los turistas, provocando que se 

desconozcan varios de las atracciones que posee el cual serán detalladas en el 

desarrollo del trabajo investigativo.  

La propuesta que se plantea es diseñar un plan de marketing para atraer a los 

turistas a que conozcan los lugares turísticos y degusten de su gastronomía 

aportando a la economía de los habitantes ya que aumenta el comercio; a 

continuación se detallarán el contenido que tendrán cada uno de los capítulos 

dentro de la investigación. 

Capítulo 1: Se planteará la problemática que se está presentando en el cantón 

por parte del GAD de Durán detallando las falencias que se muestran, la 

formulación del problema con la debida sistematización, seguida por el objetivo 

general de la investigación con sus respectivos objetivos específicos  que serán 

desarrollado dentro del contenido, la justificación, la delimitación de la investigación, 

el planteamiento de la hipótesis con sus respectivas variables.   

Capítulo 2: Se desarrollará los antecedentes de la investigación a realizar, el 

marco teórico buscando los fundamentos que sustenten el estudio, el marco 

contextual, el marco conceptual para un mejor entendimiento de las palabras aplicar 

y finalmente el marco legal cuyo contenido es importante para la investigación ya 

que se enfoca en bases legales. 

Capítulo 3: Se desarrollará el marco metodológico donde se detallará cada una 

de las técnicas y herramientas a utilizar en la investigación. 
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Capítulo 4: Se planteará la propuesta para solucionar los problemas que se 

están presentando en la organización desarrollando cada uno de los objetivos 

específicos que se han planteado.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento de problema 

 

En la ciudad de Guayaquil se encuentra exactamente a 6 km del mismo el 

cantón Durán que es la cabecera Cantonal en la parte oriental esta recorrida por el 

rio Guayas, al frente se encuentra la Isla Santay que es un atractivo turístico para 

los habitantes del cantón, con su vida silvestre puede atraer a los turistas nacionales 

ya se encuentra un ecosistema con cinco especies de manglares que puede ser 

visualizada por los mismos y por la parte suroeste el Cerro de las cabras, posee una 

gastronomía apetitiva como la fritada y varios platos típicos, y realizan actividades 

como la Feria de Durán en el mes de octubre donde se hace la presentación de 

distintos productos y artistas invitados.  

A pesar de todo el conjunto de lugares, dentro del ámbito turístico, Durán está 

pasando por una incertidumbre en el reconocimiento de la imagen de marca del 

cantón, tales como la ausencia de turistas locales, desconocimiento sobre atractivos 

turísticos y patrimoniales, falta de publicidad para promocionar la diversificación 

cultural, gastronómica y recursos naturales que forman parte del patrimonio cultural 

de Durán.  

Además el GAD Durán en el área de turismo presenta la ausencia  de guías 

turísticos que promuevan el reconocimiento de la imagen de marca. Esta causa se 

origina en el momento de seleccionar el personal, al no considerar los 

conocimientos necesarios como los idiomas extranjeros y el perfil alineado al 

turismo para ocupar el puesto. Sin embargo, esto produce  en el personal 
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desconocimiento de las tareas y  actividades de turismo que deben desarrollarse 

para promocionar el cantón.  Otro de los problemas es la falta de un plan de 

marketing que permita promocionar los atractivos turísticos y patrimoniales del 

cantón, esto tiene como efecto una falta de ingresos que contribuyan a la sociedad y 

el reconocimiento de la imagen de marca del cantón. Además de la carencia de 

estrategias que permita incentivar el turismo en el sector mediante el acceso de 

nuevos negocios establecidos por los habitantes que permitan generar empleos.  

 
 
1.2 Formulación y sistematización del problema   

1.2.1 Formulación del problema. 

¿De que manera incide la falta de promoción y publicidad en los atractivos 

turísticos y patrimoniales del Cantón Durán? 

 

1.2.2 Sistematización del problema   

¿Cómo incide la falta de guías turísticos en el departamento de turismo del GAD de 

Durán? 

¿De que manera la mala organización del departamento de turismo no ha permitido 

posicionar al cantón Durán dentro de los lugares turisticos del Ecuador? 

¿Cómo afecta la falta de publicidad y promoción por parte del departamento de 

turismo al cantón Durán? 

 

1.3. Objetivos de la investigación   

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar un plan de Marketing aplicado al departamento de Turismo del 

GAD Durán. 
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 1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer las principales teorías acerca del marketing turístico en las 

organizaciones de carácter público. 

2.  Diagnosticar la situación actual del departamento turístico del GAD Durán.  

3. Plantear estrategias de mejora en el departamento de turismo del GAD del 

Cantón Durán.  

4. Proponer un plan de marketing para el GAD Durán en el área de turismo. 

 

1.4. Justificación del proyecto  

Esta investigación está enfocada en demostrar la importancia de contar con 

un plan de marketing en el GAD Durán, mismo que permitirá para promover el 

turismo, mediante estrategias de promoción y publicidad, a fin de dar a conocer los 

atractivos turísticos y patrimoniales, que forman parte de la cultura duraneña. A su 

vez determinar estrategias de mejora que permitan mejorar las actividades 

organizacionales del departamento de turismo con el objetivo de que seleccionen 

perfiles con dominio en materia de turismo, para que las actividades y tareas con 

relación al turismo sean más eficientes. 

 

1.4.1.  Delimitación de la investigación 

El desarrollo de la investigación se efectúa en el departamento de turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, mismo que se encuentra 

ubicado en la Cdla. Abel Gilbert Pontón III - Bloque C31-C32, en el Cantón Durán, y 

cuenta con total de 7 funcionarios municipales. El estudio investigativo se enfoca en 

teorías acerca del marketing turístico que permiten comprender los lineamientos y la 

estructura para el plan de marketing. El estudio determina un problema en el 
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reconocimiento turístico del Cantón, debido a la falta de personal idóneo en materia 

de turismo y guías turísticos que permitan promover de forma eficiente la imagen de 

marca del Cantón. 

1.5. Premisas  

Si se diseña un plan de marketing turístico, mejorará la imagen de marca del 

Cantón Durán a nivel nacional.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación   

Según  Amparo Ortiz (2014), en su tesis titulada: “Plan de marketing turístico 

con la elaboración de una guía turística practica para la optimización del turismo en 

el cantón Rumiñahui”, menciona que el sector turístico es una de las actividades con 

mayor interdependencia del entorno donde se desarrolla; dado que por una parte 

consume recursos naturales y por otra necesita un entorno natural atractivo para su 

desarrollo, puesto que ése es el principal motivo de la atracción turística. (Ortiz, 

2014) 

El marketing turístico es el proceso que pretende desarrollar planes y 

ejecutarlos para vender un destino o producto turístico tomando en cuenta; precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que 

satisfagan tanto al consumidor de estos bienes como al que provee los mismos.  

En el cantón Rumiñahui se presenta desconocimiento de lugares turísticos 

integrados por naturaleza y aire puro, gastronomía, historia, es decir que haya 

diversidad de lugares turísticos en la mente de quien visita este cantón, que se 

encuentra cerca de la ciudad de Quito; pero presenta problemas en el sistema 

promocional, el mismo que en la actualidad no abarca todos los lugares turísticos 

que tiene y ofrece el cantón Rumiñahui. 

El plan de marketing, pretende estudiar los medios para proponer más 

diversificación de productos turísticos dentro del cantón Rumiñahui además de 

elegir y plantear estrategias en base al producto, el mercado, y las necesidades de 

los clientes; seleccionando los canales de distribución y las técnicas de 

comunicación más adecuadas para presentar un destino turístico que abarque los 



9 

 

requerimientos y exigencias de un mercado turístico globalizado y cambiante debido 

a la oferta turística que se encuentra a la mano de todas las personas, quienes 

requieren un servicio integrado es decir un enlace entre el lugar, el servicio, la 

amabilidad y calidez, lugares naturales adecuadamente explotados, etc.  

El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, 

que permitan una gestión global de los recursos, con el fin de asegurar su 

durabilidad a largo plazo, garantizando así la viabilidad económica del turismo en el 

futuro. 

El objetivo general que fue planteado en esta tesis es: Desarrollar un plan de 

marketing para la optimización del turismo en el Cantón Rumiñahui de la provincia 

de Pichincha. Tiene las siguientes conclusiones:  

 El desarrollo del plan de marketing, la consolidación de un desarrollo turístico 

responsable es sin duda la mejor opción para el Cantón Rumiñahui, 

trabajando empresas públicas y privadas en conjunto por un bien social que 

debe prevalecer y constituir una concepción específica, integral y coherente 

del desarrollo turístico. 

 La actividad turística si es viable en el Cantón Rumiñahui gracias a las 

particularidades del sector como su clima, la hospitalidad de su gente y los 

múltiples atractivos turísticos que posee el Cantón. 

 El deterioro que hoy sufren algunos de los atractivos afecta no solo al turismo 

sino al medio ambiente; como es el caso del río pita en arribo a la zona 

urbana donde deja su cristalinidad y se convierte en un río de aguas turbias y 

poco confiables. 

Esta tesis se ha tomado como referencia del trabajo que se está realizando 

porque tiene relación con el tema, donde indica que es una propuesta de plan de 
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marketing para la optimización del turismo en el cantón Rumiñahui, el problema que 

se presenta es similar ya que al igual que el cantón Rumiñahui, el cantón Durán no 

es reconocido como un lugar turístico.  

Según Sánchez (2014) en su proyecto de titulación con el tema: “Diseño de 

un plan de marketing turístico del centro de interpretación turística Casa de Olmedo 

el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos”, dice que el turismo ha evolucionado 

tanto a nivel nacional como internacional de una manera asombrosa, y sobre todo el 

turismo cultural, debido a los legados que han dejado personajes de gran 

importancia para la superación de los países. En Ecuador, este tipo de turismo 

cuenta con una riqueza invaluable, el mismo que desea promover la conservación 

de los recursos culturales y el conocimiento de los sitios de gran relevancia para el 

mismo. (Sánchez, 2014) 

En referencia a los tipos de turismo, el turismo cultural está considerado 

como parte del grupo de turismo alternativo, es decir las personas experimentan 

una cultura cuando se traslada del lugar donde vive a otro diferente. También 

cuando la gente tiene el privilegio de visitar lugares tales como museos, iglesias, 

monumentos, edificaciones construidas muchos años antes. Los atractivos 

culturales son ofertados por un determinado destino, ya sea un pequeño pueblo, 

una ciudad, una región o un país. Este tipo de turismo requiere de recursos 

históricos-artísticos para su desarrollo. A nivel mundial existe una gama de lugares 

turísticos en los cuales se pueden realizar diferentes tipos de turismo, sin embargo, 

en la actualidad prevalece la cultura como un recurso turístico de mayor 

importancia. Hoy en día el turismo cultural se encuentra en auge, es por esto que se 

busca promover lugares que siendo de gran importancia para el país aún son 

desconocidos para la mayoría de la población, el cual sirve como un ingreso 
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económico para el país y para la comunidad en donde se encuentre el mismo. 

El objetivo general planteado por los autores es: Proponer el diseño de un 

plan de marketing turístico para el Centro de Interpretación Turística casa de 

Olmedo del cantón Babahoyo. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El diseño de un plan de marketing turístico para el Centro de Interpretación 

Turística Casa de Olmedo, contribuirá al desarrollo y fortalecimiento del 

cantón, ya que la localidad no le brinda la importancia que esta se merece 

debido al desconocimiento del valor cultural que posee el atractivo, a su vez 

se aprovecha la evolución que a lo largo del tiempo y que en la actualidad 

está teniendo los sitios culturales a nivel nacional e internacional. 

 El plan de marketing busca promover el Centro de Interpretación Turística 

Casa de Olmedo, ya que es un patrimonio cultural que posee el cantón. Se lo 

promoverá por distintos medios publicitarios como trípticos, flyers y postales, 

los mismos que se distribuirán en diferentes puntos de la ciudad postales, así 

también como vallas, pagina Web y redes sociales como Facebook y Twitter, 

ya que estos son los medios más acogidos por los turistas.  

 Los turistas recibirán los mejores servicios ya que, el atractivo en la 

actualidad funciona como una casa museo y el recorrido se lo realizará en 

compañía de un guía capacitado en historia del sitio, el mismo que tendrá 

una duración de 30 minutos, además los turistas tendrán su tiempo de 

fotografías ya que los recuerdos plasmados en imágenes es de mucha 

importancia para los turistas. 

Se ha tomado como referencia de la tesis que se está desarrollando porque 

se asemeja en su problemática, ya que existe desinformación, poca importancia, 
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falta de conciencia por parte de la población en promover y dar a conocer los 

atractivos que tiene Durán. 

Según Cobeña & Párraga (2014) en su trabajo de titulación con el tema: 

"Plan de marketing para la comercialización turística del Hostal Carrizal Inn en el 

cantón Bolívar, provincia de Manabí", menciona que con el pasar de los tiempos los 

países de todo el mundo han ido obteniendo un alto crecimiento en el ámbito 

turístico, lo cual ha forjado la creación de un sin número de empresas hoteleras y 

restauranteras que brindan estadía, alimentación, diversión y una serie de paquetes 

turísticos que ofrecen al visitante varias alternativas para escoger (Cobeña & 

Párraga, 2014).  

Estos parámetros han acarreado a que los usuarios sean cada vez más 

exigentes en cuanto al producto que reciben, tanto así que es el turista quien da los 

parámetros para obtener indicadores de calidad y servicio. Uno de los proyectos del 

PLANDETUR-2020 (Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador). 2007. Está la Estructuración del Marketing Turístico de Ecuador, lo cual 

menciona la creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador que sirva como 

una guía detallada de las actividades de marketing, y su implementación evidencian 

la necesidad de equilibrar de mejor manera los esfuerzos que se hacen para los 

mercados internos e internacionales.  

Específicamente en Ecuador han aparecido una gran cantidad de Hostales, 

de distintos niveles de calidad. Y muchos de éstos se han creado sin un verdadero 

plan de marketing ni estudios previos, lo que ha ocasionado pérdidas para dichos 

establecimientos. Las empresas hoteleras deben aspirar siempre a la excelencia. 

No tener identificado el mercado específico trae como consecuencia una baja taza 

ocupacional, lo que provoca que el hostal Carrizal Inn no se comercialice 
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adecuadamente creando un desgaste de recursos económicos. 

El objetivo general de esta tesis es: Diseñar un plan de marketing que 

contribuya a la comercialización del hostal “Carrizal Inn” en el mercado turístico del 

cantón Bolívar. 

Tiene las siguientes conclusiones: 

 El plan de marketing turístico propuesto establece un modelo adecuado a la 

realidad interna y externa que presenta el Hostal Carrizal Inn para ejecutar 

una serie de acciones que, de acuerdo con su idoneidad, producirán los 

resultados que materializan el plan. 

 El plan de marketing del Hostal objeto de estudio práctico constata que es 

posible y viable la mejora en el proceso de comercialización turística a partir 

del diseño de los objetivos, pudiendo determinar con posterioridad, el modo 

más factible de definir sus estrategias, así como el sistema de control para la 

evaluación y retroalimentación sistemática del plan. 

 El plan de marketing turístico diseñado al Hostal Carrizal Inn constituye una 

guía de referencia a utilizar en entidades con similares características 

pertenecientes al territorio mientras se evalué previamente el ajuste a las 

características específicas de cada establecimiento. 

Este tema de investigación se toma como referencia al igual que en la tesis 

que se está desarrollando la propuesta es de implementar un plan de marketing, ya 

que el centro turístico Carrizal Inn no tiene mucha acogida y este ayuda a que de 

esta manera sea un lugar turístico con la promoción del centro turístico del cantón 

Bolívar.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1. El turismo en Durán  

La alcaldía de Durán tiene como objetivo desarrollar nuevos lugares turisticos, 

en el año 2016 se llevó a cabo el Foro de Desarrollo Turístico Urbano en el Auditorio 

de Ferrocarriles del Ecuador, el mismo que contó con la participación de un experto 

Danés de la Universidad de Surrey, Inglaterra y la arqueóloga Teresa Ariza quienes 

trataron temas sobre el desarrollo sostenible, la gestión cultural y el impacto del 

turismo que tiene Ferrocarriles del Ecuador en el cantón. (GAD, 2016) 

En el departamento de turismo dio a conocer los lugares que tienen más 

acogida por los turistas como lo es el Santuario del Divino Niño con 7.000 visitas en 

el mes, convirtiéndose en uno de los atractivos preferidos por los turistas superando 

una cifra de visitas de 100.000 extranjeros con nacionales durante el mes de 

diciembre.  

En el Foro de Desarrollo Turístico Urbano en el Auditorio de Ferrocarriles del 

Ecuador, asistieron docentes y estudiantes de diferentes universidades de Guayaquil, 

cabe destacar también la presencia de las autoridades de turismo de los diferentes 

Cantones de la provincia del Guayas.  

2.2.1.1. Fortalecimiento del turismo en Durán 

Alexandra Arce Alcaldesa de Durán en el año 2017 realizó una visita al hotel 

La Ría localizada en las calles Abel Gilbert y Eloy Alfaro de la ciudadela Ferroviaria, 

el motivo de esta visita fue para asesorarse que la infraestructura que se edifica sea 

de alta calidad para brindar un servicio de categoría “A” para los visitantes extranjeros 

y locales. Los principales ejecutivos del hotel La Ría apuestan por el desarrollo 

turístico del cantón.  

Dentro del desarrollo turístico se busca posicionar la cultura promoviendo la 
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identidad y conservación del patrimonio cultural, así mismo la creatividad social, 

multicultural e intelectual de la población, también está la incrementación de obras 

deportivas con métodos de construcción sostenible.  

2.2.2. Plan de marketing 

Según la American Marketing Asociation (2017) “el plan de marketing se lo 

conoce como un documento que está compuesto por un análisis de la situación 

actual. Análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos, las estrategias, los 

programas de acción y los ingresos proyectados”  (Thompson, 2017). 

El plan de marketing es la formulación escrita de una estrategia y los detalles 

necesarios para ponerla en práctica. Debe contener una descripción de que 

combinación de mercadotecnia se ofrecerá, identificar el mercado meta y duración y 

que recursos de la entidad serán necesarios reflejados en formas de costes, y en 

periodicidad, identificar cuáles son los resultados que se esperan.  

2.2.2.1. Propósito del plan de marketing 

En la investigación de Maira Velasco (2015) cita a Kotler y Armstrong el cual 

determina “el alcance del plan de marketing más limitado el cual sirve para 

documentar como se alcanzara los objetivos estratégicos de la organización a 

través de estrategias y tácticas de marketing”  (Velasco , 2015, pág. 25). 

2.2.2.2. Importancia del plan de marketing  

Es una herramienta importante porque en ella se mencionan aspectos como: 

objetivos que se pretenden lograr gracias a la mercadotecnia, el alcance, recursos a 

utilizar, cronograma de actividades a implementar y los métodos de control y 

monitoreo que van a ser utilizados para realizar los ajustes necesarios.  
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2.2.3. Marketing turístico  

Es el especializado en las áreas y empresas especializadas en el negocio del 

turismo. Emplea métodos y estrategias para publicitar no solo sitios turísticos, sino 

también hoteles y similares en esa rama, para ello utiliza una gama de estrategias 

propias del marketing de productos. Este se encarga plenamente en el movimiento 

de toda área recreativa que beneficie el ámbito turístico. (Rousslin, 2013) 

2.2.3.1. Objetivo del marketing turístico  

Busca satisfacer las necesidades de ocio y distracción de los turistas, 

impulsando e incentivando a la demanda a visitar lugares y zonas naturales o 

artificiales con las que cuenta un determinado sector, una vez que se ha logrado 

captar la atención de los posibles visitantes, es allí entonces cuando mayor énfasis 

se debe aplicar a través de una oferta atractiva de los diversos sitios con los que se 

cuenta.  

2.2.4. Diseño del plan de marketing turístico  

1. Misión 

Consiste en buscar la satisfacción de las necesidades de los consumidores.  

2. Objetivos del marketing 

Son los resultados alcanzados dentro de un plazo fijado, se los logra con el 

personal, presupuesto, cabe recalcar que sin objetivos es difícil llegar a una meta 

planteada.  

3. Producto y servicio  

Se vende producto y servicio, pero cuando se realiza un plan de marketing o 

desarrollar acciones de marketing, se debe tener presente los productos y servicios 

de una base diferente por lo que no siempre se detallan las estrategias de marketing 

eficaz.   
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Los productos son: tangibles, separables, homogéneos y no perecederos. 

También contamos con los servicios intangibles, inseparables, heterogéneos y 

perecederos.  

4. Grupo objeto  

Según Anabel Chérrez & Pamela Herrera (2017) en su estudio del plan de 

marketing turístico para la ciudad de Machala, basado en la realidad turística actual 

y los proyectos a desarrollarse determinan este punto como el conjunto de turistas 

nacionales e internacionales que lo seleccionan en una segmentación. (Chérrez & 

Herrera, 2017) 

5. Segmentación de mercado  

Es un proceso de división de mercado en grupos pequeños e internamente 

homogéneos, el objetivo es conocer los consumidores.  

6. Estrategias generales (marketing mix) 

Producto.- es el primer instrumento, siempre se debe pensar desde el punto 

de vista de las ventajas competitivas, en muchas ocasiones estas ventajas no son 

tangibles a primera vista. También se la define como la imagen que se desea 

comunicar a los mercados objetivos, resaltando las características esenciales de la 

oferta turística.  

Plaza o distribución._  un elemento muy importante, por lo que se habla de 

las condiciones de como llegara el producto final a las manos del cliente, es decir 

que se diseña un portal web turístico para comercializar el destino turístico mediante 

la página con atractivos productos turísticos.  

Precio._ es la pieza clave en la imagen de la empresa, nunca se debe 

valorar la posibilidad de seleccionar el precio sobre la base de su importe. También 

se maneja el precio en función de la temporada para que se dé un alza de precio de 
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acuerdo con la demanda.   

Publicidad o promoción. - es comunicar al cliente y convencer de las 

ofertas que el producto. Existen muchas herramientas tales como relaciones 

públicas, comunicación interactiva conocido medios de internet para alcanzar los 

objetivos públicos. 

7. Estrategia competitiva 

Tiene como objetivo definir que las acciones se deben emprender para tener 

resultados favorables, así mimos que características debe cumplir para tener éxito. 

Para Anabel Chérrez & Pamela Herrera (2017) “establecen como estrategias 

competitivas a la de promoción, alianzas estratégicas, márketing interno y por ultimo 

a las herramientas promocionales”. (Chérrez & Herrera, 2017) 

2.2.5. Turismo 

Es la actividad de visitar lugares atractivos, que a través de la motivación que 

es el punto de partida para la realización de un viaje mediante la atracción de las 

diferentes ofertas turísticas que el mercado manifiesta en momentos libres.  

En el sector turístico se identifican numerosos subsectores que ayudan al 

fortalecimiento del turismo e interactúan de forma directa o indirecta para cubrir las 

necesidades y deseos de los consumidores como son: 

Alojamiento. - Lugar y otro tipo de instalaciones, donde los turistas puedan 

pasar la noche.  

Alimentación. - Considerado aspecto necesario y primordial para el ser 

humano, la variedad de gusto depende del turista 

Atracción. - Es el lugar o motivo por el cual el turista tiene curiosidad de 

visitarlo, es la parte llamativa del atractivo turístico. 
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Infraestructura. - Condiciones de instalación, espacios y lugares donde se 

realiza la actividad turística.  

2.2.5.1. Características del turismo  

El turismo como servicio y ante la dificultad de la aplicación al marketing, por 

su amplio equipamiento y la capacidad de su infraestructura, lleva su nivel de 

complejidad, para lo cual se consideran: 

 La relación que debe existir entre las empresas y los destinos turísticos. 

 La infraestructura física debe abarcar a la demanda.  

 Condiciones y efectos incontrolables del entorno externo.  

 

2.2.6. Imagen de marca del destino turístico 

Las marcas son valores únicos porque son la diferenciación dentro del 

mercado, convirtiendo en una influencia en el conociendo que los consumidores 

adquieren en el precio. En el sector turístico marca es un servicio intangible por lo 

que el turista no obtiene la capacidad de probar un destino hasta que no disfrute de 

él. (Folgado F & Oliveira D, 2011, pág. 906) 

Para los autores José Antonio Folgado & Paulo Alexandre Oliveira (2011) 

determina que la imagen es la clave para cautivar a los turistas, alcanzando el 

objetivo crítico al momento de la elección del proceso de destino. Estos autores 

citan a Bigne (2000) en su estudio porque le aporta con características en el 

marketing social tales como:  

 Control en los niveles de satisfacción del turista y utilizar sus resultados como 

parte del criterio de evaluación, más que el aumento en el número de turistas.  

 Valoración sistemática de reacciones de los residentes ante los turistas, 

como componente importante en la experiencia turística.  
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 El avance de las infraestructuras en el destino tiene connotaciones a largo 

plazo para los turistas que atrae y los residentes. 

En otro estudio realizado por la autora Olga Femenia (2011) hace hincapié a 

otras referencias relacionadas con la imagen de marca a través del destino turístico 

tales como: 

a) La creación de valor 

Olga Femenia (2011) cito a Zeithaml (1988) que lo define como una 

evaluación global que realizan los consumidores con respecto a la utilidad del 

producto y por lo general se realiza la siguiente interrogante ¿Qué solicita el turista? 

el turista de un destino turístico demanda calidad, valor añadido y servicios. 

El valor y la satisfacción con el trascurso del tiempo se refleja que los turistas 

consideran las variables calidad el servicio, imagen, riesgo por lo que el hombre 

siempre ha buscado superar la perspectiva del valor que paga por acceder al lugar 

destino, “La calidad del servicio no es suficiente para explicar la forma en qué influye 

en la toma de decisiones del turista, investigaciones recientes sugieren que la 

calidad del servicio influye indirectamente en el valor percibido del turista” (Femenia 

, 2011) 
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Elementos que incrementan el valor de un destino turístico 
 

 
Figura 1. Elementos que incrementan el valor de un destino turístico 
Nota: Información tomada de (Femenia , 2011, pág. 16) 

 

b) La satisfacción del turista  

Es un juicio, ya sea por su naturaleza cognitiva, por lo tanto, la satisfacción 

del consumidor se centra en la naturaleza del agrado. Oliver (1989) en el estudio de 

Femenia menciona cinco prototipos de satisfacción del consumidor.  

La autenticidad:

Los turistas buscan cada vez más productos tradicionales típicos, entre los 
atractivos de un destino los turistas valoran cada vez más su cultura, sus 
costumbres sociales y su gastronomía.

La innovación:

Es adecuada cuando un destino turístico se encuentre consolidado, 

La integración:

Es la capacidad de configurarse como un sistema integrado de atractivos de todo 
tipo. Generándose una armonía entre ellos; constituye uno de los elementosde 
competitividad en un destino turístico.
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Figura 2. Satisfacción del cliente 
Nota: Información tomada de (Femenia , 2011, pág. 29) 

 

c) La calidad como factor de satisfacción y de competitividad 

Berry (1995) define la calidad el conjunto de características de un producto o 

servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o 

implícitas al turista. (Femenia , 2011, pág. 34) 

Las ventajas de la calidad del turismo es potenciar la competencia mediante 

de la mejora de la imagen con un posicionamiento fuerte aplicando estrategia, es 

por ello que muestran los elementos que diferencian un destino turístico de otro:  

1. Una publicidad apropiada del destino. 

2. Mejora de la calidad de vida del destino: como la tranquilidad, hospitalidad y 

seguridad. 

La satisfacción como agrado: son las situaciones donde los resultados 
incrementan la utilidad positiva de una experiencia de consumo.

La satisfacción como alivio: se origina cuando un producto o servicio 
elimina una situación de aversión para el consumidor.

La satisfacción como novedad: procede de una nueva experiencia 
donde las expectativas podrían estar débilmente formadas o incluso 
no definidas.

La satisfacción como contento: se manifiesta cuando los resultados 
experimentados por el consumidor mantienen una neutralidad hedónica 
a lo largo del tiempo.

La satisfacción como sorpresa: ocurre cuando un evento inesperado se 
produce o en cambio cuando un evento esperado no sucede.
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3. La fidelización del cliente mediante un fortalecimiento de la imagen del 

destino turístico. 

4. La integración entre el turista y el residente en la zona. 

5. Acredita el prestigio y fiabilidad del sector. 

6. Una buena reputación del destino turístico. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1. Descripción de la empresa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Durán está ubicado en la 

ciudadela Abel Gilbert Pontón III – Bloque C31 – C32, Durán, Guayas, Ecuador.  

La Dirección Municipal de Turismo, lidera la actividad turística en Durán 

generando el desarrollo turístico sostenible, competitivo y de calidad; asegurando 

una experiencia de calidad para los visitantes. Posicionando a Durán como un sitio 

agradable para la visita mediante herramientas de regulación, control, gestión y 

promoción. Creando así orgullo en la comunidad receptora. 

 

2.3.2. Misión del GAD Municipal del cantón Durán  

“Ejercer el liderazgo territorial, fortaleciendo la autoridad municipal para 

alcanzar la gobernabilidad por medio del fomento de mecanismos de coordinación y 

articulación territorial entre la sociedad civil, el sector privado y lo diversos niveles 

de Gobierno Multinivel que propendan alcanzar el desarrollo humano integral, el 

“Buen Vivir” y los objetivos del desarrollo sostenibles, a través del desarrollo 

económico sostenible y socialmente responsable del cantón”. 
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2.3.3. Visión GAD Municipal del cantón Durán 

“Ser al 2024 un referente nacional e internacional en Gestión Municipal, 

reconocidos por alcanzar un desarrollo integral responsable y armónico en lo 

económico, social y ambiental. 

Que ha basado su gestión en la administración eficiente y sostenible de su 

territorio, capaz de generar alianzas institucionales que propendan a potenciar 

competitivamente las capacidades territoriales y asegurar el crecimiento con buen 

vivir, provisto de una institucionalidad consolidada desde los aspectos productivo, 

inclusivos, solidarios, equitativos con todos sus habitantes”.  (GAD Durán, 2014) 

2.3.4. Gestión de turismo 

Misión: Impulsar la promoción y desarrollo de atractivos y servicios turísticos, 

preservación del patrimonio arquitectónico y cultural a través de la promoción de la 

identidad del cantón y conservación del patrimonio. 

Responsables: Director/a general de turismo, cultura y patrimonio. 

Desarrollo turístico  

 Plan de desarrollo turístico municipal  

 Informe de ejecución de plan de desarrollo turístico 

 Plan operativo anual de su área  
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Figura 3. Estructura organizacional GAD Municipal cantón Durán 
Nota. GAD Municipal del Cantón Durán
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2.4. MARCO CONCEPTUAL  

Marketing: Es la técnica mediante la cual las empresas satisfacen las 

necesidades, los deseos y expectativas de los consumidores, suministrándoles los 

productos y servicios que necesitan, respondiendo de esta forma a la demanda del 

mercado y obteniendo un beneficio y rentabilidad para la empresa. (Equipo Vértice, 

2008) 

Marketing turístico: Es el especializado en áreas y empresas especializadas 

en el negocio de turismo, recalcando que este marketing emplea métodos y 

estrategias utilizando estrategias propias de marketing de producto. Así mismo se 

encarga de las áreas recreativas beneficiando el ámbito turístico.  

Plan de marketing: Es una herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área 

del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

Turismo: Tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. (OMT, 

2016) 

GAD: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y 

están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana. (Activate Ecuador, 2014) 

GAD Cantonal: Este nivel de gobierno de carácter cantonal se encarga de 

planificar y ejecutar obras públicas, además de otros servicios. Los GAD cantonales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
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financiera; están integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación 

y fiscalización, ejecutiva. (Activate Ecuador, 2014) 

Estrategia: Es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y 

técnicas con base científica, que permite  lograr una interacción proactiva de la 

organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción de 

las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la misma. 

(Ronda, 2002) 

Sector estratégico: Es la célula de base de la plantación de marketing, el 

sector turístico en estudio debe elaborar tantas estrategias diferentes como sectores 

estratégicos tenga. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, las definiciones 

operacionales, son definiciones intermedias, ni demasiado restrictivas ni demasiado 

amplias, que sitúen el producto o servicio en relación con un conjunto de 

alternativas de compra percibidas por el consumidor. 

 

2.5. MARCO LEGAL  

Para el desarrollo del análisis de la estructura organizacional del departamento 

de turismo del gobierno autónomo descentralizado municipio de Durán se tomaran 

en cuenta leyes y reglamentos tales como: 

 La Constitución de la República del Ecuador; 

 Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización; 

 Ley de turismo.  

 Ordenanza, orgánico funcional del GAD Municipal del cantón Durán. 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
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sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización 

Art. 9.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos.- En el   marco   del   desarrollo   de   actividades   

turísticas,   corresponde   a   los   gobiernos   autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, el ejercicio 

de las facultades de planificación cantonal, regulación cantonal, control cantonal y 

gestión cantonal, en los términos establecidos en esta resolución y la normativa 

nacional vigente. 

Ley de Facultades a Gobiernos Autónomos Descentralizados, desarrollo 

de actividades turísticas. 

Art. 10.- Planificación cantonal.- En el marco del desarrollo de actividades 

turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos,   en   su   respectiva circunscripción territorial, las siguientes 

atribuciones de planificación: 

 Elaborar  planes,  programas  y  proyectos  turísticos  de  carácter  cantonal,  

sujetándose  a  la planificación nacional del sector turístico aprobada por la 

Autoridad Nacional de Turismo. 

 Formular  el  plan  cantonal  de  turismo,  mismo  que  debe,  a  su  vez,  

sujetarse  a  la  planificación nacional del sector turístico. 
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 Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Gobiernos autónomos descentralizados 

Art.  28.-Gobiernos  autónomos  descentralizados.- Cada  circunscripción  

territorial tendrá  un  gobierno  autónomo  descentralizado  para  la  promoción  del  

desarrollo  y  la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

Estará  integrado  por  ciudadanos  electos  democráticamente  quienes  

ejercerán  su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 Los de las regiones; 

 Los de las provincias; 

 Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

 Los de las parroquias rurales. 

Art. 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.-El ejercicio 

de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

Concordancia: Constitución de la republica del ecuador 2008, arts. 240 

Naturaleza jurídica, sede y funciones 

Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía  política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 
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La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Descentralización 

Art. 105.- Descentralización.- La descentralización de la gestión del Estado 

consiste en la transferencia obligatoria,  progresiva y definitiva de competencias con 

los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, 

desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 106.- Finalidades.- A través de la descentralización se impulsará el 

desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de 

garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de 

calidad de vida similares en todos los sectores de la población, mediante el 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los 

derechos de participación, acercando la administración a la ciudadanía. 

Art. 107.- Recursos.- La transferencia de las competencias irá acompañada 

de los talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos 

correspondientes, los cuales, en ningún caso, podrán ser inferiores a los que destina 

el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias. 

La movilidad de los talentos humanos se realizará conforme a la ley, lo que 

incluirá los recursos financieros correspondientes para cumplir las obligaciones 

laborales adquiridas por el Estado. (Código Organizacional Territorial, 2008) 

Capítulo VIII.  De los Comités de Turismo 

Art.  38.-Facultades.- El  Ministerio  de  Turismo  coordinará  con  las  

autoridades  locales  o seccionales la conformación de Comités de Turismo en los 

sitios que considere necesario, estos comités  estarán   integrados   por   los   

sectores   público  y   privado   y   tendrán   las   siguientes:  
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Facultades: 

 Recibir delegación del Ministerio de turismo 

 Realizar   ante el Ministerio   de   Turismo   u   otras   autoridades   las   

acciones necesarias para el buen resultado de su delegación: 

 Informar  al  Ministro  de  Turismo  sobre  aspectos  relacionados  con  la  

rama turística dentro de su jurisdicción; y, 

 Las demás que les asigne el Ministro de Turismo. 

 Los  Comités de Turismo  elegirán  su  secretario y funcionarán  en base  

al reglamento que para este propósito se dictará. 

(Ley de Turismo, 2002) 

Ordenanza, Orgánico funcional del GAD Municipal del Cantón Durán 

En esta ordenanza, se menciona como está conformado el nivel operativo 

en el artículo 6, en donde uno de los puntos que menciona es la dirección de 

turismo. 

Art. 6.- El nivel operativo.- Es el encargado de ejecutar los planes, programas 

y proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Durán, 

está integrado por los siguientes: (Narváez, 2014) 

 Dirección de obras públicas  

a) Fiscalización  

b) Alcantarillado  

 Dirección de justicia y vigilancia  

a) Vía pública  

b) Comisarías  

c) Inquilinato  

d) Policía metropolitana  
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e) Guardianes  

 Dirección de salud e higiene  

a) Área médica  

b) Higiene ambiental  

c) Desarrollo de la comunidad  

d) Mercados  

e) Aseo de calles  

f) Camal  

g) Cementerio  

 Dirección de promoción cívica prensa y publicidad  

 Dirección de ambiente  

 Dirección de gestión de riesgo  

 Dirección de turismo  

 Dirección de educación, cultura, deportes y acción social 

 Departamento de cultura  

 Departamento de deportes  

 Departamento micro empresarial comunitario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La Investigación del proyecto es cualitativo ya que permite de manera 

sistemática el análisis de la información obtenida para responder y solucionar 

cualquier inquietud de los datos recolectados, mediante la instrumentación el cual 

permite diagnosticar los comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados.  

 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

Según el autor Roberto Sampieri, Carlos Callado & Pilar Lucio (2016) la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2016, 

pág. 80) 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva, ya que consiste en descubrir y 

estudiar un fenómeno que ha sido muy poco investigado, con el fin de analizar los 

elementos observados y obtener una descripción más detallada de la situación, en 

este caso para conocer el problema acerca del reconocimiento turístico del cantón 

Durán. 

3.2.2 Investigación exploratoria 

Según Roberto Sampieri et al. (2016) Determinaron que la Investigación 

exploratoria se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado (Sampieri, Collado, & Lucio, 2016, pág. 81) 
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Se utiliza la investigación de tipo exploratoria paran indagar en el fenómeno poco 

conocido, sobre el cual hay poca información del reconocimiento del reconocimiento 

turístico del Cantón Durán, ya que la investigación permite recopilar información de 

todos los elementos con relación al objeto de estudio y determinar las respectivas 

conclusiones del mismo. 

 

3.3 Métodos de la investigación 

3.3.1 Método cualitativo 

Por consiguiente, Alberto Quintana Peña (2006) determina que el método 

cualitativo "es el subraye de las acciones de observación, el razonamiento inductivo 

y el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística" (Peña, 

2006) 

Mediante el uso del método cualitativo se busca obtener información por medio 

de la técnica de entrevistas la misma que la define como la técnica con la cual se 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información se 

tratará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se 

está estudiando. 

 

3.4 Técnica de investigación 

3.4.1 Observación directa  

Dentro de los instrumentos de investigación se aplicara la técnica de 

observación el cual consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomado de los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados; en este 

caso la observación será dirigida en el Cantón Durán, debido a la falta de promoción 
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y publicidad, el no poseer visitas de turistas locales, detallando el causa y efecto 

que se origina en el departamento de turismo del GAD Durán. 

 

3.4.2 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas, con el fin de obtener información. Por lo tanto, este instrumento será 

dirigido a especialistas de turismo y mercadotecnia, relacionados con el tema de 

diseñar un plan de marketing con el fin de que sus criterios y opiniones puedan ser 

un soporte fundamental en el proceso de la construcción de estrategias, el cual 

permitan mejorar y promocionar el turismo del Cantón Durán. 

 
3.5 Matriz CDIU 
Tabla 1.                                    
Matriz CDIU 

 
 
 

Categoría  Dimensiones  Instrumento Unidad de análisis 

Gestión contable  

Costos de diseño de 

un plan de marketing  
Entrevista 

Costo de diseño de un plan 

de marketing  

Financiamiento 

estable 
Entrevista 

Financiamiento para cubrir 

costos 

Gestión 

Administrativa y 

de talento 

humano  

Mala organización  

en el departamento 
Entrevista Actividades planificadas 

Personal idóneo Observación  

Guías turísticos en el área de 

turismo 

personal acorde al perfil 

Conocimiento de 

idiomas  
Entrevista 

Conocimiento de idiomas  

Tipos de idiomas 

Asignación de 

cargos 
Entrevista 

Asignación de cargos dentro 

del GAD 

Gestión 

marketing 
Imagen de marca    Observación  

Publicidad y promoción del 

Cantón Durán 

Atractivos turísticos 

Estrategia de marketing  

Plan de 
marketing 

Costo de promoción 
y publicidad 

Observación  Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Durán 
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3.6 Resultados obtenidos de la observación 

3.6.1 Ficha de observación 

Tabla 2.  Estructura del departamento de turismo 
Estructura del departamento de turismo 

Nota: Información tomada en el departamento de turismo del GAD Durán, por  Mary 
Janeth León Duchi y Dayce Del Rocio Usca Llongo, 2018. 
 

 

Nombre de la empresa: GAD Durán 
Tipo de observación: Estructura del departamento de turismo 
Instrucciones: Observar la ejecución de las alternativas marcando con una (x) el 
cumplimiento de acuerdo a la escala establecida (si, no) y completar las 
observaciones en caso de haberlas. 
Objetivo: Observar y evaluar la ejecución de las opciones presentadas. 
Fecha: 05/12/2017                    Hora: 10:00am a 11:30am                                          
Área: Turismo 

N° Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

1 
Registro de los turistas en el 
cantón Durán. 

 X 

 El departamento de turismo 
indicó que no se lleva control 
de los turistas que ingresan al 
Cantón. 

2 
La ciudad tiene una  publicidad 
adecuada. 

 X 

La directora del departamento 
indicó que no cuentan con 
guías turísticas para publicitar 
el cantón y no posee un plan de 
marketing. 

3 
Existen más lugares turísticos 
dentro de la ciudad. 

 X 

Sin embargo, no se han 
terminado de identificar todos 
los lugares que realmente son 
turísticos en la ciudad. 

4 Poseen un plan de marketing  X 
Actualmente no se cuenta con 
ningún plan de marketing para 
el departamento. 

5 
El departamento de turismo 
tiene un personal capacitado 
para  labores administrativas 

X  

El personal está capacitado 
para sus labores, el problema 
es que no existe la cantidad 
que se necesita para mejorar el 
departamento. 

6 
Capacitación para promover 
turismo 

 X 

El personal cuenta con 
capacitaciones para labores 
documentales, más no para 
promover el turismo.  

7 Propuesta de marketing   X 

Actualmente se pretende 
agregar una propuesta de 
marketing para el 
departamento que funcionaría 
a partir del 2019. 
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3.6.2 Interpretación de los resultados de la observación 

 El GAD Durán, lleva a cabo la labor de administrar todas las actividades 

comerciales, de servicios básicos, trámites de viviendas, entre otros que se realizan 

dentro del cantón Durán, dentro de las observaciones, se puede destacar que el GAD 

mantiene capacitado al personal funcionario del departamento de turismo en 

procedimientos administrativos, pero indican que falta mayor personal para ser más 

eficientes en las gestiones internas dentro del área de turismo y entre otras.  Además 

están planteando ver la posibilidad de agregar una propuesta sobre el plan de 

marketing para promover el turismo duraneño, pero aún no está definido.  

Sin embargo dentro de los factores internos que tiene mayor incertidumbre, el 

departamento de turismo no lleva un control de los turistas que ingresan al Cantón, y 

tampoco cuentan con guías turísticas para publicitar el lugar, debido a que no existe 

una planificación. 

En vista de todas las observaciones encontradas se propone el desarrollo de un 

plan de marketing turístico para que puedan aplicarlo, con el fin de que promueva el 

turismo en el Cantón Durán. 

Además se establecerán estrategias que permitan promover el turismo del 

Cantón mediante canales de publicidad para promocionar de forma eficiente la cultura 

patrimonial de Durán.  
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3.7. Características de la entrevista  

La entrevista tiene como objetivo comprender  los criterios por parte de los 

funcionarios del departamento de turismo en cuanto a los problemas que se originan 

internamente y externamente con relación a la incertidumbre en el reconocimiento 

del turismo de la zona cantonal, y el departamento de turismo del GAD Durán. Por lo 

tanto la entrevista está dirigida a la Directora del departamento de turismo Lcda. Iris 

Guevara León, y al contador Ing. Ellis Andrade. 

 

3.8. Entrevista realizada a la Directora Lcda. Iris Guevara León   

Fecha: 15/12/2017      Hora: 14:30 a 15:30 Entrevista N° 1 

Nombre y apellido: Lcda. Iris Guevara León  Cargo: Directora de Turismo del GAD 

Edad: 31 años Género: Mujer Área: Turismo 

 

Pregunta N° 1 ¿Se realiza campañas para publicitar el turismo del cantón 

Durán? 

Lamentablemente no, el departamento no ha realizado ninguna campaña, 

actualmente se está pensando en crear uno, pero hasta el día de hoy, Durán no ha 

visto ninguna campaña que fomente el turismo en todo el cantón. 

 

Pregunta N° 2 ¿Por qué no han creado guías turísticas en la ciudad de 

Durán? 

En el departamento no existe una correcta planificación, para que se designe 

personal para desempeñar la creación de guías turísticas. 

 

Pregunta 3: ¿Qué lugares turísticos hay en la ciudad de Durán? 

El departamento de turismo de Durán, ha identificado los lugares turísticos 

como: Los Malecones, La Iglesia “Divino Niño”, La Isla Santay, y el Ferrocarril; ya 
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que estos lugares suelen ser lo más visitados de la cuidad. 

 

Pregunta 4: ¿Qué idiomas maneja el departamento de turismo? 

Es indispensable como parte de las exigencias del departamento de turismo, 

que los empleados hablen inglés y español, que son los idiomas que manejamos 

aquí. 

 

Pregunta 5: ¿Cuál es la visión del departamento de turismo con la ciudad de 

Durán? 

“Ser al 2024 un referente nacional e internacional en Gestión Municipal, 

reconocidos por alcanzar un desarrollo integral responsable y armónico en lo 

económico, social y ambiental. Que ha basado su gestión en la administración 

eficiente y sostenible de su territorio, capaz de generar alianzas institucionales que 

propendan a potenciar competitivamente las capacidades territoriales y asegurar el 

crecimiento con buen vivir, provisto de una institucionalidad consolidada desde los 

aspectos productivo, inclusivos, solidarios, equitativos con todos sus habitantes”. 

 

Pregunta 6: ¿Qué programas tienen actualmente en marcha? 

Actualmente se está trabajando con el proyecto turístico fluvial, la reactivación 

de lanchas, el cerro de los almendros, la reactivación de los senderos, y se está 

planteando la creación de un carril de ciclo vías.  

 

Pregunta 7: ¿Qué estrategias de marketing suelen aplicar? 

En el momento no se está aplicando ninguna estrategia de marketing, 

actualmente se procesa el desarrollo de una campaña de marketing en el que se 
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contempla, que el GAD cuente con una marca turística, un logo para la misma, lo 

que permitiría que se represente al departamento con los ciudadanos 

 

Pregunta 8: ¿Quién es el encargado de asignar los cargos a las personas que 

laboran en el departamento de turismo? 

Pues directamente, es la dirección de talento humano, quien luego de alguna 

baja en los departamentos, busca personal especializado; por supuesto que también 

la Alcaldesa puede asignar cualquier cargo. 

 

Pregunta 9: ¿Todo el personal que labora en el departamento tiene estudios 

relacionados con el mismo? 

Es un requisito indispensable para el departamento, ya que es necesario que 

todos los empleados del área puedan manejar los términos y los inconvenientes que 

se puedan dar; sin embargo, en algunas ocasiones hemos tenido casos de 

personas recomendadas de altos cargos, que ha tocado ubicar en el departamento, 

y muchas veces no tienen experiencia y conocimientos adecuados. 

 

Pregunta 10: ¿Cómo se organiza el personal? 

El personal es organizado según las normas que dicta el departamento de 

talento humano y la alcaldía de Durán; entre los parámetros se encuentra, que el 

horario de trabajo de los empleados es de: 8 am a 5pm; existe un organigrama de la 

estructura actual que maneja el municipio. 

 

 

 



41 

 

Pregunta 11: ¿Tienen registros o datos de cuántos turistas visitan la ciudad de 

Durán? 

No, actualmente no se llevan registros de cuántos turistas visitan la ciudad de 

Durán, se espera el año entrante poder contar con estos datos. 

 

Pregunta 12: ¿Se tiene identificado los lugares turísticos de Durán? 

Se han identificado los antes mencionados, sin embargo, existen otros lugares 

que aún no han sido reconocidos por el departamento de turismo. 

3.9. Entrevista realizada al Contador  Ellis Andrade del GAD Durán 

Fecha: 06/12/2017      Hora: 15:30 a 16:00 Entrevista N° 2 

Nombre y apellido: Lcda. Ellis Vera Andrade Cargo: Contador de la Institución 

Edad: 31 años Género: Mujer Área: Turismo 

 

 

Pregunta 13: ¿El GAD estaría dispuesto a cubrir los gastos de una propuesta 

de plan de marketing para el departamento de turismo? 

El GAD, tiene un presupuesto asignado para cada departamento, para lo cual, 

se puede cubrir los gastos concernientes a una propuesta de marketing, que con el 

tiempo puede ayudar no sólo a mejorar las actividades del departamento, sino a 

incrementar la producción local y comercial. 

Pregunta 14: ¿El GAD podrá cubrir costos que pueda demandar la propuesta 

de un plan de marketing para el departamento de turismo? 

Si la propuesta requiere que se modifiquen ciertos aspectos con el fin de 

mejorar la publicidad del cantón, el GAD puede cubrir las demandas que el mismo 

requiera, siempre y cuando se encuentre establecido en el plan de marketing y se 

pueda sustentar el costo.  
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3.10. Análisis de los resultados de las entrevistas 

El departamento de turismo no ha realizado ninguna campaña que fomente el 

turismo en el cantón, lo cual ocasiona pérdida de ingresos para la producción de la 

ciudad. Por otro lado, la carencia de estrategias de marketing, no permiten promover 

el turismo debido a que no cuentan con una marca turística, mediante  un logo que 

permita representar la imagen del departamento y a los ciudadanos del Cantón. 

Además conociendo el procedimiento para selección de personal el cual  realiza 

dirección de talento humano, tiene  lineamientos para que una persona cumpla el 

puesto y pueda laborar en la institución. No obstante también la Alcaldesa toma 

decisiones de asignación, ocasionando una duplicidad de funciones administrativas, 

lo que da como efecto una ineficiencia, falta de control y orden en los 

procedimientos internos de las funciones, ya que puede ocasionar errores y bajo 

rendimiento de las actividades y tareas ejecutadas por el personal referido. 

Además existe una ausencia de datos estadístico que determine los registros 

de turistas que visitan la ciudad de Durán, no poseen los datos respectivos del 

mismo, debido a la falta de una unidad de estadísticas que permita elaborar 

informes cuantitativos, en todas las áreas administrativas y poder medir, analizar y 

comprender los comportamientos internos y externos en base a los resultados 

obtenidos de la gestión municipal de Durán. 

Por otro lado, no han podido identificar todos los lugares turísticos del Cantón 

por falta de personal, dentro de los cuales  han identificado sitios turísticos como: 

Los Malecones, La iglesia “Divino Niño”, La Isla Santay, y el Ferrocarril, sin 

considerar los lugares de comida típica, las lagunas cercanas a la ciudadela el 

Recreo, entre otras. 

Sin embargo, se espera que el departamento de turismo con los nuevos 
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proyectos que están trabajando,  aumenten el turismo de la ciudad mediante la 

creación de nuevos lugares turísticos, tales como: el proyecto turístico fluvial, la 

reactivación de lanchas, el cerro de los almendros, la reactivación de los senderos y 

un carril de ciclo vías.  

Dentro de la estructuración y organización, el GAD Durán mediante 

organigrama estructural de orden jerárquico distribuye todas las funciones 

departamentales, de forma vertical y horizontal, esto les permite conocer los niveles 

y demás departamentos a los que tienen que dirigirse para desempeñar una 

comunicación clara y precisa de los procedimientos administrativos que se manejan 

entre departamentos. 

Por último el departamento de marketing al igual que las demás área 

administrativas reciben un presupuesto de asignación a cada departamento con el 

fin de que este sea distribuido para el desarrollo de proyectos sociales, dentro de las 

políticas que se encuentran contempladas en la ley de turismo tomando en cuenta 

que la demanda del mercado a nivel nacional en feriados  y fiestas ubica en primer 

lugar el turismo. Sin embargo, la comunidad de duraneños tienen una gran 

expectativa en que aumente el turismo con la promoción y publicidad por parte del 

Gobierno Municipal de Durán y se  cumpla con el objetivo de generar nuevas plazas 

de trabajo, para las actividades turísticas del Cantón. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. Tema  

“Diseñar un plan de Marketing aplicado al departamento de Turismo del GAD 

Durán” 

 

4.2. Característica de la propuesta  

El presente proyecto propone el diseño de plan de marketing con la finalidad 

de mejorar e impulsar el turismo en el cantón Durán a nivel nacional, el mismo que 

contribuirá el realce y reconocimiento de sector turístico del Cantón por medio del 

GAD, para ellos se determinarán las estrategias que se deben aplicar para que 

mejoren sus atractivos y conocer sus culturas patrimoniales, también es importante 

que el desarrollo socioeconómico del cantón ayude al crecimiento del mismo, 

promoviendo de manera indispensable el progreso y avance de los sitios turísticos.  

Para promover el desarrollo turístico del Cantón Durán se espera el apoyo total 

del personal del departamento de turismo de GAD de Durán para que trabajen de la 

mano con los habitantes que viven en la zona, ya que ellos serán beneficiados 

directamente por medio de este proyecto, permitiendo abrir más oportunidades de 

negocio, empleo y desarrollo personal para la población, también la generación de 

nuevos ingresos, por  promover publicidad que promocione la imagen de marca del 

área de turismo del GAD de Durán. El diseño de un plan de marketing ayudará al 

mejoramiento del sector turístico en el cantón Durán, siendo una herramienta muy 

importante y fundamental que se debe utilizar para contribuir al desarrollo 

económico de la empresa y a su vez a la generación de fuentes de  trabajo, dicho 

plan permitirá realizar un estudio que luego servirá para el desarrollo de estrategias. 
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4.3 Plan de marketing turístico 

4.3.1 Análisis de la situación actual  

El Cantón Eloy Alfaro más conocido como Durán es un lugar hermoso que se 

encuentra situado en el margen oriental de río Guayas, denominada como una 

ciudad dormitorio debido a que su actividad económica, social y comercial se 

encuentra fuertemente ligada a la ciudad de Guayaquil; a la cual miles de 

trabajadores duraneños se dirigen por el puente de la Unidad Nacional para laboral 

diariamente.  Actualmente el municipio del Cantón Eloy Alfaro no se enfoca en 

desarrollar un plan de marketing y estrategias que permita difundir el reconocimiento 

de la imagen de marca del cantón por medio del turismo y promocionar los 

atractivos del lugar, repercutiendo en el desarrollo económico del sector y afectando 

a los visitantes locales que desconocen la existencia de los sitios de interés 

turísticos de la zona; además de mantener a la población desinformada acerca de la 

importancia de conocer un lugar turístico para ser visitado, esto aportaría de forma 

social a mejorar la situación financiera de las familias duraneñas. 

 

4.3.2. Análisis situación externa 
 

Entorno económico: El GAD Durán ha implementado estrategias para 

incrementar el presupuesto de obra, para ello estableció el incremento de tasas e 

impuestos que permitan fortalecer las actividades municipales que manejan el 

municipio con el fin de realizar proyectos de obras, sociales, educación, salud y de 

turismo que permitan mejorar la estructura de las ciudades para que las personas 

que vivan en el sector gocen de los derechos igualitariamente. No obstante el GAD 

está buscando incentivar la generación de nuevos negocios y empresas mediante el 

emprendimiento, con créditos otorgados por el municipio, con el fin de que existe 
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una fluctuación económica y se dinamice la ciudad para la generación de nuevas 

plazas de trabajo. 

Entorno ecológico: La situación ambiental de Durán actualmente es más 

estricta, debido a las exigencias políticas del gobierno central hacia los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado en hacer cumplir las normas ambientales con el fin de 

preservar la naturaleza, vida humana y animal de la zona. Por lo tanto la 

incorporación de leyes que sancionan a las industrias, negocios, empresas de salud 

etc., en el caso de que no cumplan con los procedimientos ambientales. Sin 

embargo con las políticas públicas ambientales  garantizando la disminución de los 

impactos que pudiesen causar a los trabajadores, al medio ambiente y a los 

recursos naturales, esto ha determinado buenos resultados,  como calles limpias, 

mediante los canales de transporte municipal para desechar la basura de los 

domicilios, negocios, empresas, industrias etc. Esto es también parte de los 

lineamientos o requisitos para que una persona establezca un negocio, e 

implemente las políticas de protección para preservar la vida de los trabajadores y el 

medio natural. 

Entorno sociodemográfico: El cantón Eloy Alfaro perteneciente a la 

provincia del Guayas tiene una extensión aproximada en el área urbana de 58.65 

km², y en la rural de 253,08 km², manteniendo una población de 235.769 habitantes; 

de los cuales el 29.9% se dedican al comercio por mayor y menor, el 12.6% a 

industrias manufactureras y el 5.5% a actividades de alojamiento y servicio de 

comida, cabe recalcar que cada año el cantón aumenta su población y las nuevas 

actividades de emprendimientos que surgen por los ciudadanos de la zona, 

destacando el aumento de la agricultura, donde se realizan siembras de ciclo corto, 

como arroz, tomate, pimiento, choclo, , mango, cacao, maracuyá, etc. Además el 
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surgimiento de recintos donde se dedican al cultivo ecológico de frutales que son 

comercializados especialmente en Europa, otros comuneros se dedican a las viñas 

para crear productos y medicinas naturales en base a plantas todas estas 

actividades incrementan el número de empresas y por ende el número de personas 

que vienen dentro y fuera de la provincia para trabajar en las industrias y empresas.  

 

4.3.3 Entorno específico 

Demografía del mercado: Los clientes objetivos del Cantón Durán, son en 

su mayoría personas que vienen de otras personas a consumir bienes y servicios, 

pero sobre todo clientes internacionales ya que desde ahí muchas de las industrias 

exportan sus productos al exterior entre ellas la mayoría son productos hechos a 

base de frutas. También hay otros mercados nuevos que están surgiendo, pero que 

necesitan apoyo por parte del municipio para que puedan crecer y mantenerse tales 

como la agricultura, artesanías, confección, viñeros y ahora actualmente el mercado 

turístico  el cual está obteniendo atracción de diversidad de perfiles provenientes de 

diversas partes del Ecuador, entre ellos se suman los extranjeros que visitan los 

atractivos turísticos. Que vienen a observar la cultura duraneña, el folklore, la 

gastronomía y demás atractivos turísticos, no hay datos estadísticos para saber 

exactamente cuántos son las personas que participan del turismo en el Cantón 

Durán, por lo tanto se dan a conocer  los mercados que han surgido. 

 

Geográfico: En la población de 253.769 habitantes; de los que el 29.9% se 

dedican al comercio por mayor y menor, el 12.6% a industrias manufactureras y el 

5.5% a actividades de alojamiento y servicio de comida. Por lo tanto, el turismo en 

Durán se concentra en el centro de Durán y se expande  hasta a un radio de 58 km, 
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permitiendo el acceso a la diversificación y promoción del mismo. Determinando que 

son los hombres los que en su mayoría trabajan en la agricultura, ganadería y pesca 

en cambio las mujeres en su mayoría se dedican a la comercialización, y el servicio. 

Siendo la agrícola que ocupa un 75,77% de varones que se dedican a ello, y un 

8,5% de mujeres que se dedican al comercio. 

 

Necesidades de mercado: El mercado turístico del Cantón Durán, tiene 

mucha diversidad en cuanto a los lugares turísticos, gastronomía, atractivos 

patrimoniales, recursos naturales y culturales, todo este conjunto de elementos 

ofrecen muchas opciones a los consumidores en cuanto a la promoción y consumo 

turístico del cantón siendo de gran importancia para satisfacer a los clientes con lo 

siguiente: 

 

 Ferias gastronómicas duraneñas. 

 Feria de artesanías, música folklórica y música nacional 

 Expoferia de emprendimientos agrícolas, ganaderos, acuícolas y toda 

actividad de negocio y servicio relacionado al turismo. 

 Feria de danzas, cultura y arte. 

 

Tendencias del mercado: Los avances tecnológicos han llevado a promover 

de una forma fácil las marcas de muchas empresas y sus servicios, siendo una 

forma eficiente y económica de hacer publicidad mediante el uso de tecnología 

como el internet y las redes sociales que forman un conjunto de herramientas útiles 

para impactar mediante el marketing social y llegar  a muchos usuarios que se 

encuentran dentro y fuera del Cantón y del país, en Durán muchas empresas y 
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negocios están utilizando esta herramienta potencial de publicidad, ya que el 

impacto que produce la publicidad social y web es positivo, haciendo que las redes 

interactúen con la publicidad  turística del GAD Durán promocione los atractivos 

turísticos del  Cantón, los servicios, programas y proyectos turísticos para que las 

personas tengan interés en conocer la ciudad, para ello se necesita  incorporar 

herramientas tecnológicos destinadas solo a la publicidad, conformado con un 

equipo de trabajo como el diseñador gráfico,  un webmaster y un ingeniero en 

marketing que realice las funciones de community managment para iniciar con la 

acción de promover la imagen de marca del GAD Durán, mediante el turismo, con 

esto se beneficia ahorrando mucho costo en impresión de volantes, banners y 

vallas.  

Análisis competitivo: Actualmente Durán tienen competencia a nivel de 

ciudad, ya que se encuentra alado de la ciudad más grande de su entorno, siendo la 

que más  atrae turistas locales e internacionales a disfrutas de cultura patrimonial de 

la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, incluso las personas de la zona inciden más 

en la ciudad grande que en el Cantón. Por lo tanto es importante optar medidas 

diferentes y originales de turismo, ya que una de las grandes ventajas es tener un 

ferrocarril, una gastronomía única, los diferentes atractivos turísticos y la conexión 

que tiene Durán con la isla Santay. 

 

4.3.4 Análisis de situación interna 

Situación económica y financiera 

La situación económica del GAD Durán determina un incremento de los 

negocios dedicados al comercio a la compra y venta por mayor y menor que es la 

que más contribuye económicamente con impuestos al municipio con un 29,9% 
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luego le sigue las industrias manufactureras con 12,6% . Por último la construcción 

8,9% el transporte y almacenaje con 8,1%. Sin embargo uno de las actividades que 

contribuye significativamente son las actividades de alojamiento y servicio de 

comidas las cuales están conectadas con el turismo aportando con un 5,5%, se 

tiene información de que para el 2017 tuvo una recaudación fiscal promedio de 106 

millones de dólares anuales, debido a la participación de las industrias 

manufactureras y el comercio, y el surgimiento de nuevos negocios.  

 

Situación imagen: El GAD Durán se ha preocupado por realizar programas 

socioeconómicos pero, no se ha preocupado por su propia imagen, ya que lo que se 

conoce acerca de las actividades, programas, ferias, turismo y diversidad de 

eventos realizados en el cantón es debido a que las personas de la ciudad le pasan 

la voz a otras personas cercanas,  existen una diversidad de canales para hacer 

promoción y publicidad, para hacer reconocer el Cantón Durán mediante la 

tecnología. No obstante el departamento de turismo del GAD Durán aún no cuenta 

con su propia imagen de marca para promover el turismo en la zona cantonal, lo 

que es importante iniciar el proceso para comenzar a crear valor en las actividades 

y programas que realiza la institución. 

 

Situación recursos humanos: El personal que se encuentra en el 

departamento de turismo tiene dificultades para ejecutar las actividades y tareas, 

esto se debe a que desde un principio las personas que fueron seleccionados, no 

pasaron por un proceso de verificación del perfil para saber si los conocimientos y 

habilidades se ajustaban al cargo, por lo tanto la falta de conocimientos y personal 

idóneo en el área de turismo ocasiona la falta de programas y proyectos de turismo 
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que fomenten la promoción del Cantón Durán. Sin embargo el departamento cuenta 

con seis personas administrativas, las cuales se dedican a planificar actividades de 

los eventos que se encuentran en el cronograma de actividades anual del cantón, 

como fechas civiles, fiestas, feriados, carnaval y demás eventos a realizar en el año. 

No cabe duda que hace falta fomentar proyectos para promover el turismo con el 

soporte de guías turísticos con conocimientos e idiomas para traducir e interpretar a 

personas extranjeras que vienen de otros países y brindar, información de las rutas 

turísticas que conducen a los lugares patrimoniales del Cantón. 

Posicionamiento en la red: El Cantón cuenta con un solo canal  de 

comunicación, mediante el portal web en donde imparte la información de las 

actividades, pero es una página web que necesita estar mejor estructurada, ya que 

para promover el turismo, lo que se necesita es mejorar la calidad de imágenes y 

videos, que permitan captar con alta resolución las imágenes de los atractivos 

turísticos del Cantón y demás actividades que realiza el GAD Durán. 

Competencia: El GAD Durán dentro de su entorno, no tiene competidores, 

pero no quita que con el tiempo aparezcan, esto es importante saber ya que existe 

un nicho de mercado por explotarlo. 

Servicios: Actualmente los programas sociales que maneja el GAD Durán 

son el Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano, Instituto de la 

niñez y la familia, y nuevos programas de microcréditos para incentivar el 

emprendimiento por parte del Municipio, todos estos programas sociales permiten 

brindar el apoyo a los ciudadanos en la oportunidad de establecer sus negocios con 

el apoyo de los microcréditos que fomentan la generación de nuevas plazas de 

trabajo. 
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4.3.5 Matriz de análisis DAFO 
 

Tabla 3.                                                                               
Matriz de análisis DAFO 

Factores de origen interno 

F
a
c
to

r 
d

e
 o

ri
g

e
n

 e
x
te

rn
o

 

GAD Durán 

Fortaleza - F Debilidades - D 
1. Programas de crédito 1. Falta de guía turísticos 

2. Buena liquidez 
2. Falta de capacitación en 
materia de turismo 

3. Atractivos turísticos originales 

3. Dpto. turismo carece de 
Imagen de marca que 
permita reconocer el 
turismo de Durán 

Oportunidades - O Estrategia - FO   Estrategia - DO 
1. El uso de 
herramientas de 
publicidad y promoción 
mediante el uso redes 
sociales no tiene 
costos  

F1;O2: Programa  invernadero  permite 
fortalecer de forma innovadora todas las 
ideas de negocios turísticos, mediante 
capacitaciones hasta que se encuentre 
listo en su etapa de madures hacia el 
mercado. 

D2;O2:Programas de 
capacitación para el Dpto. 
de turismo en la gestión de 
sus actividades 

2. Contar con apoyo 
del Ministerio de 
Turismo para solicitar 
capacitaciones a las 
personas que realizan 
actividades turísticas 

F3;O3: Fomentar programa de guías 
turísticos ubicándolos cerca de la ruta 
Isla Santay para darles a conocer, 
mediante información, las  atractivos 
turísticos de Durán. 

D3;O1: Promoción de la 
imagen de marca 
interactuando mediante 
social net y pagina web del 
GAD Durán para que los 
turistas conozcan el 
turismo de Durán, en 
cualquier lugar del país y el 
mundo. 

3. Nuevos turistas por 
acceso de Isla santay 
a Durán     

Amenazas - A Estrategia - FA Estrategia - DA 

1. Muy poca afluencia 
de ciudadanos y 

turistas después de las 
fiestas de Durán 

F2;A3: Desarrollo de zoológico municipal 
con todas las especies originarias 
pertenecientes a Durán, desde plantas 
hasta animales de todas las especies  de 
origen del cantón. 

D3;A3: Proyecto de 
diseñar  imagen de marca 
corporativa al dpto. de 
turismo, para que pueda 
ser reconocida desde 
cualquier lugar. 

2. Alta publicidad de 
operadoras turísticas 

atraen duraneños 
hacia otros destinos 

F2;A1: Proyecto de locales  modernos y 
elegantes en el malecón con vista al 
estero, para fomentar el acceso 
comercial de diferentes compañías, 
obtener beneficios por costo de alquiler y 
mantener a los ciudadanos en el cantón. 

D3;A1: Equipo de 
marketing compuesto de 
diseñador gráfico, ingeniero 
en marketing, Fotógrafo, 
camarógrafo, web master 
para que promocionen la 
imagen de marca del dpto. 
de turismo del GAD Durán 
en temporadas bajas 

3. Falta de proyectos 
que promuevan el 
turismo del cantón     

Nota: Información tomada del GAD Durán, 2018. 
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4.4 Estrategias internas y externas 

4.4.1 Estrategia internas 

1. Imagen de marca: Promoción de la imagen de marca interactuando 

mediante social net y pagina web del GAD Durán, para que los turistas conozcan el 

turismo de Durán, cultura patrimonial, lugares, gastronomía, eventos, fiestas etc. 

desde cualquier lugar del país y el mundo. 

2. Transmisión de conocimientos: Programas de capacitación brindados 

por el Ministerio de Turismo para la gestión de actividades y programas turísticos. 

 

4.4.2 Estrategia externas 
 

1. Estrategia de diferenciación: Desarrollo de ferias gastronómicas que 

permitan dar a conocer la diversidad de comidas típicas de la ciudad. 

2. Estrategia de diversificación: Promover el turismo mediante campañas 

turísticas, para dar a conocer la cultura patrimonial de Durán. 

4.5 Plan de acción 

4.5.1 Plan de acción de estrategias internas 
 

Tabla 4. 

Estrategia número uno: Imagen de marca 

Acción 
Indicador 
de acción 

Tipo de 
indicado

r 

Responsabl
e 

Tiempo 
Inici

o 
Final Descripción 

Promocionar  
la imagen de 
marca 
interactuand
o mediante 
social net y 
pagina web 

Número de 
promociones 
turísticas y 
número de 

interaccione
s en la web 

Eficacia 

Equipo de 
colaboradore

s 
seleccionado

s por la 
Institución 

09:00A
M  
 
 

18:00P
M 

1 de 
abril 
de 

2019 

30 de 
Diciembr

e de 
2019 

Programar 
actividades 
de promoción 
en redes 
sociales, y 
web con el fin 
de difundir 
eficientement
e el turismo, 
monitoreando 
e 
interactuando 
con los 
usuarios 
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Costo y beneficio: Debido a que las actividades serán realizadas por el mismo  

personal seleccionado de la empresa, esta misma no incurrirá en ningún costo 

adicional por un servicio externo. Por lo tanto la Institución Municipal de Durán se 

ahorrará $350 mensuales por el servicio de una persona contratada, al dedicarse en 

la gestión de promoción mediante redes sociales y pagina web. 

 

Tabla 5.  
Estrategia interna  número dos: Transmisión de conocimientos 

Acción 
Indicador 
de acción 

Tipo de 
indicado

r 

Responsabl
e 

Tiempo 
Inici

o 
Fin Descripción 

Establecer 
capacitacione
s en materia 
de turismo 

Número de 
personas 

capacitadas 
y 

capacitacion
es 

concluidas 

Eficacia 
Directora de 
turismo del 

GAD 

09H00  
11H00 

1 de 
abril 
de 

2019 

30 de 
Dicie 
-mbre 

de 
2019 

Programar 
capacitaciones  
informativas, para la 
transferencia de 
conocimientos con 
el fin de fortalecer y 
desarrollar 
habilidades. Las 
mismas serán 
impartidas por el 
personal del 
Ministerio de 
Turismo seis veces 
al año 

 

Costo y beneficio: La Institución no incurre en ningún costo adicional, ya 

que las capacitaciones provienen del Ministerio de Turismo. Por lo tanto, el 

departamento ahorrará en dinero $ 350 por persona mensual al no necesitar de un 

servicio externo para que le genere gastos administrativos. 
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4.5.2 Plan de acción de estrategias externas 

Tabla 6.  
Estrategia externa número uno: diferenciación 

Acción 
Indicador de 

acción 

Tipo de 
indicado

r 

Responsabl
e 

Tiemp
o 

Inicio Fin Descripción 

Desarrollar 
ferias 
gastronómica
s que 
permitan dar 
a conocer la 
diversidad de 
comidas 
típicas de la 
ciudad 
duraneña. 

Número de 
ferias 

gastronómica
s visitadas y 

total de 
turistas 
atraídos 

Eficacia 
Directora de 
turismo del 

GAD 

09H00  
11H00 

20 de 
sept -
iembr
e de 
2019 

21 de 
Sept- 
iembr
e de 
2019 

Programar 
incentivos en 
fechas 
especiales una 
vez al año, para 
premiar al mejor 
plato típico de 
Durán, según su 
clase, además  
premiar los 
mejores 
restaurantes 
típicos de 
Durán, con el fin 
de motivarlos a 
innovar y 
mejorar las 
actividades que 
realizan. Con la 
participación de 
entidades 
gubernamentale
s para que se 
incentive por 
una 
gastronomía de 
calidad 

 

Costo y beneficio: Esta estrategia no posee ningún costo adicional ya que 

los premios lo asume el Ministerio de Turismo, a través del Ministerio de Finanzas. Y 

el beneficio determina que la institución será más reconocido mediante la 

organización de  nuevos eventos y originales que fomenten la cultura y la 

diversificación gastronómica, no tiene ningún costo ya que los premios son 

otorgados por el Ministerio de Turismo y diferentes entidades públicas que apoyan 

la cultura emprendedora duraneña.  
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Tabla 7.  
Estrategia externa  número dos: Estrategia de diversificación 

Acción 
Indicador 
de acción 

Tipo de 
indicador 

Responsable Tiempo Inicio Final Descripción 

Promover 
eventos 
culturales  
que 
permitan  
promover 
las artes 
de Durán 
mediante 
la imagen 
de marca 

Número 
de 

eventos 
culturales 
y número 

de  
turistas 

que 
asisten 

Eficacia 

Directora del 
departamento 
de turismo del 
GAD Durán 

09:00AM  
 
 

17:00PM 

06 de 
Enero 
2019 

30 de 
Diciembre 
de 2019 

Programar 
eventos que 
promuevan el 
talento, las artes, 
las culturas, 
danza, música 
autóctona 
mediante eventos 
y expo ferias, que 
se deberá 
programar en 
fechas que no 
crucen con 
actividades 
cívicas mediante 
la colaboración 
del Ministerio de 
cultura para 
promover y 
seleccionar las 
personas 
destacas y 
otorgarles un 
reconocimiento 
por la 
participación al 
evento cultural, 
será realizado 
una vez por 
semana de cada 
mes, hasta el 
cierre del año. 

 

Costo y beneficio: Esta estrategia no posee ningún costo adicional ya que 

es en base a un espacio que se presta a los grupos culturales, para que promuevan 

el desarrollo de la cultura en el cantón, mediante artes, música, danza. El beneficio 

que brinda es el desarrollo de la cultura y las artes del cantón para mantener las 

raíces firmes dándole valor, a la diversificación de culturas mediante la promoción 

de las artes, dadas a conocer en eventos culturales, la estrategia no tiene ningún 

costo ya que solo es organización por parte del GAD Durán y los reconocimientos 

son otorgados por entidades del gobierno central. 
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4.6 Propuesta de Imagen de marca para el departamento de turismo  

La imagen de marca es una empresa o institución es una identificación que le 

permite ser reconocida en todo lugar, por tal razón se diseñó la imagen utilizando 

colores que representen el turismo cantonal de Durán, tomando la forma de una flor 

con diversos colores, ya que Durán en su mayoría  está rodeado de manglares y 

mucha forestación, además los colores determina los 4 colores principales del 

trabajo humano, tales como lila igual a emprendimiento, verde igual a esperanza, 

celeste igual inteligencia, rosado igual a gratitud identificándolo como los valores 

principales que tiene un duraneño. 

 

Figura 4. Imagen de marca 
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4.7. Costos de la propuesta   

Tabla 8.   
Costos de la propuesta   

Propuestas Desarrollo de la propuesta  
Costo 

unitario 
Costo 
total 
anual 

1. Promocionar  la imagen de 
marca interactuando mediante social 
net y pagina web 

Personal monitoreando y observando el comportamiento de las 
interacciones promocionales de turismo del GAD Durán. 
 
 

 
 

$ 350 
 
 

$ 4.200 

2. Establecer capacitaciones en 
materia de turismo. 

Promoción de la imagen de marca interactuando mediante social 
net y pagina web. 
 

 
$ 350 

 
 

$ 2.100 

Total  
 
 

 
$ 6.300 

Nota: El desarrollo de las estrategias propuestas a implementar tiene un costo total de $6.300, promedio de mercado. Por lo tanto 
el GAD Durán, con apoyo del Ministerio de Turismo ahorra ese costo y dando a conocer que las  premiaciones y reconocimientos 
al igual que las capacitaciones no tendrán ningún costo ya que   son gastos que asumen el Ministerio en soporte y apoyo para 
fomentar y desarrollar un turismo con eficiencia y calidad. 
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CONCLUSIÓN  

 

Se observó que el departamento cuenta con ausencia de un departamento de 

estadísticas, que les permita hacer estimaciones del número de turistas, pronosticar 

satisfacción del cliente para comprender con mayor eficiencia  mediante valores 

estadísticos los comportamientos sociales internos del cantón con relación a la 

gestión administrativa del GAD Durán, ocasionando que la medición del turismo sea 

muy difícil de analizar debido a las falta de datos históricos de turismo. 

 

Se concluye que en la metodología desarrollada, la observación y la entrevista 

permitieron conocer las causas internas del departamento de turismo mismas que 

influyen en el personal de turismo al necesitar los conocimientos suficientes para 

que desarrollen estrategias turísticas  y puedan promover mediante la elaboración 

de programas la promoción de los atractivos turísticos y patrimoniales del Cantón 

Durán. Por lo tanto es evidente que el departamento reciba capacitaciones para 

mejorar los conocimientos en materia de turismo. 

 

Se determina que las estrategias como imagen de marca, transmisión de 

conocimiento, campañas turísticas y promoción en redes sociales influyen 

positivamente en la publicidad del turismo del Cantón Durán, minimizando los costos 

y maximizando el beneficio de la promoción de la gastronomía, lugares turísticos, 

artes y culturas patrimoniales del Cantón Durán, dando un mayor reconocimiento de 

la imagen turística de Durán a nivel local y nacional. 
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RECOMENDACIÓN  

 

Es importante que la empresa al momento de realizar programas de turismo, 

realice un estudio de mercado para detectar la problemática que están enfrentando, 

para luego contrarrestarla con nuevas medidas que permitan mejorar las actividades 

económicas del sector, mediante la generación de micro emprendimientos que 

fomenten nuevas plazas de trabajo. 

 
 

Se recomienda que la institución fomente nuevas estrategias de publicidad y 

promoción cada 6 meses con el fin de mantener reconocida la imagen de marca de 

turismo del Cantón Durán debido a que surgen métodos y técnicas modernas de 

publicidad y promoción ligados con la tecnología y el marketing, con el fin de 

establecer publicidades óptimas que permitan promover el turismo de Durán 

eficientemente. 

 

Es importante y necesario que el GAD invierta en un equipo de profesionales 

en diseño gráfico, web master, Ingeniero en marketing, camarógrafo y videocámara 

para que puedan a mediano plazo producir campañas publicitarias virtuales con 

mayor calidad y eficiencia, esto con el fin de promocionar  el turismo del Cantón Durán 

mediante diseños propios y originales que permitan llegar a la mente de las personas 

mediante la representación de la imagen de marca del departamento de turismo. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Diagrama de problemas del GAD Durán  
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Apéndice B.  Evidencias fotográficas del levantamiento de información 

 

 
Foto con la Directora de Turismo  

Lcda. Iris Guevara León  
 
 

 
Foto con la Contadora 

Lcda. Ellis Andrade  


