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PLAN DE MEDIOS DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

RESUMEN 

 

  

El presente estudio tiene como objetivo promocionar los atractivos turísticos de la 

ciudad de Machala, mediante el proceso de investigación se determina las 

estrategias de marketing de medios digitales, para atraer  turistas nacionales e 

internacionales. Dispone de una introducción que especifica la promoción turística  

a nivel internacional, luego se expresa a nivel del Ecuador y culmina con la 

aplicación de las tácticas en redes sociales más utilizado por los usuarios de 

Facebook, YouTube, que determinan los indicadores  claves a investigar, se 

propone un objetivo general del caso y se realiza una síntesis sobre la ventaja 

competitiva de realizar el estudio. En el desarrollo del tema se hace referente a 

una síntesis del de la promoción turística,  y una síntesis de  los atractivos 

turísticos que posee la ciudad de Machala, se determina como resultado las 

estrategias promocionales que aplica la diferentes ciudades que utiliza medios 

digitales. Se determina una propuesta de medios para generar promoción.  Se 

culmina con un cierre donde se especifica el cumplimiento de los objetivos y 

realizar un cierre donde se hace la comparación  del cumplimiento del objetivo y la 

lógica.  Se procede al planteamiento de las conclusiones  del caso.  

 

PALABRAS CLAVES: MARKETING, ESTRATEGIAS DE MARKETING, MEDIOS 

DIGITALES, PROMOCIÓN, MARCA CIUDAD, FACEBOOK, YOUTUBE, 

FANPAGE. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to promote the tourist attractions of the city of Machala, 

Through the research process is determined digital media marketing strategies to 

attract national and international tourists. It has an introduction that specifies tourism 

promotion at the international level, then expressed at the level of Ecuador and 

culminates with the implementation of social networking tactics most used by Facebook 

users, YouTube, identified key indicators to investigate is proposed A general objective 

of the case and a synthesis is made on the competitive advantage of carrying out the 

study. In the development of the theme is done referring to a synthesis of tourism 

promotion and a synthesis of the tourist attractions that the city of Machala, is 

determined as a result of the promotional strategies applied by different cities using 

digital media. A proposal of means to generate promotion is determined. It culminates 

with a closure where it specifies the fulfillment of the objectives and makes a closing 

where it is made the comparison of the fulfillment of the objective and the logic. The 

conclusions of the case are presented. 

 

 

 

KEYWORDS: MARKETING, MARKETING STRATEGIES, DIGITAL MEDIA, 

PROMOTION, CITY MARK, FACEBOOK. YOUTUBE, FANPAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de globalización e 

internacionalización, el cual tiene lugar en ámbitos tan diversos como el comunicativo, 

el económico o el turístico. A ello se añade la evolución y la disminución del coste de 

los medios de transporte que, junto a otros cambios sociales, favorece la movilidad 

humana y el crecimiento de negocio.  (Sánchez & Sánchez, 2010). Por este motivo, las 

ciudades han comenzado a ser competitivas entre sí, en su afán por conseguir 

residentes, inversores, estudiantes, comerciantes y turistas, que comporten riqueza y 

desarrollo para el territorio. 

 

 

Para (Aguaded, 2014) las tecnologías están abriendo paso a nuevas formas de estar, 

de relacionarse, de movilizarse, de informarse, de participar. En este contexto de 

cambio facilitado por las TIC, puede afirmarse que es la relación de los individuos con 

los medios de comunicación e información la que ha experimentado un cambio más 

significativo, en concreto, con la aparición de medios como Internet. En Machala el 

crecimiento de la tecnología en los ciudadanos, y empresas está enfocado a la 

comunicación interpersonal y referente a las empresas a producción interna, se 

debería implementar este avance y explotarlo en el desarrollo del marketing digital, 

para la atracción de más turistas  a la  ciudad. Las redes sociales en los medios 

digitales,  se han convertido en la pieza o factor  determinante para la promoción 

turística. (Contreras , 2013). Destacando que la promoción turística de  la Ciudad de 

Machala en medios digitales a través de sus diferentes redes sociales, permitirá 

cumplir con el objetivo que es la  promoción  turística a nivel nacional e internacional  

de la ciudad,  por estas plataformas digitales. Se ha considerado  para la  realización 

de este trabajo, la investigación  analítica de campañas publicitarias  existentes en el 

mercado, realizando el respectivo análisis, de  los sitios web y servicios que ofertan, 

en la Ciudad. La  problemática existente es que la ciudad en  Machala,  no  cuenta con 

una página web oficial,  para  su promoción  turística responsable  en medios  

digitales. El identificar estrategias de marketing para el desarrollo del caso es de gran 

importancia por cuanto permitirá establecer un plan de medios para la promoción de 

los atractivos turísticos de la ciudad de Machala.  Para identificar la investigación del 

caso se propone los indicadores del caso. 
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Promoción de imagen  de la ciudad  

 

 

Según  (Marujo, 2012) La promoción de la imagen  como destino turístico, tiene que 

satisfacer el mayor número de expectativas que las personas puedan tener o puedan 

ser creadas de lo que significa sus vacaciones ideales. La imagen y la actitud en 

relación a un lugar como destino pueden ser elementos críticos en el proceso de 

elección del destino, independientemente de ser o no representaciones verdaderas de 

lo que el lugar tiene para ofrecer. 

 

 

Estrategias Digitales 

 

 

La estrategia digital proporciona una dirección y unos pasos medibles sobre cómo usar 

los medios digitales para conseguir la visión y los respectivos objetivos de negocio de 

la empresa. “Para ello, la llegada de Internet, y sobre todo, la aparición de la Web 2.0  

ha sido un ejemplo claro de evolución” (Ramos, 2012). 

 

 

Objetivo General  

 

 

 Establecer un plan de medios digitales, para la promoción turística de la  

Ciudad de Machala, a nivel nacional e internacional. 

  

 

Ventaja competitiva  

 

 

Las redes sociales han tenido un fuerte impacto en los medios de comunicación y en 

la vida de sus usuarios. Esto ha conllevado un proceso rápido de adaptación y 

cambios a las diferentes plataformas digitales que generan nuevos espacios de 

interacción e intercambio de usuarios desde distintos lugares del mundo, siendo ahora 

los auténticos protagonistas de la red (Apolo, Altamirano, Vásconez, & Cevallos, 

2015). Por esta razón se determina la factibilidad de realizar un plan de medios 

digitales para la promoción de la ciudad de Machala, destacando sus atractivos 
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turísticos. “Las aplicaciones disponibles ayudan a los usuarios, incluso a aquellos sin 

grandes conocimientos TIC, a navegar por los espacios virtuales y a encontrar aquello 

que realmente andan buscando, bien sea video, audio, texto, imagen o animación, 

utilizando para ello diferentes canales (redes sociales y personales, sistemas de 

almacenamiento de contenidos y  conocimiento colectivo” (Campión, 2012).  

 

 

DESARROLLO 

 

 

MACHALA 

 

 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 

gran  movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur 

ecuatoriano. Sus pobladores se dedican a la actividad bananera, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y 

cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. La ciudad se ha 

convertido en los últimos tiempos en el centro para la cristalización de importantes 

negocios y apertura de grandes empresas. Machala, a través de la regeneración 

urbana que ha emprendido, goza de nuevos sitios de esparcimiento y recreación, 

dignos de ser visitados. Machala, a través de la regeneración urbana que ha 

emprendido, goza de nuevos sitios de esparcimiento y recreación, dignos de ser 

visitados. Cabecera Cantonal: Machala Fecha de Cantonización: 25 de Junio 1824. 

Fiestas más Importantes: Homenaje a la Virgen de las Mercedes: 24 de Septiembre; 

Cantonización: 25 de Junio; Mes de las artes: 25 de Junio; Fundación de Puerto 

Bolívar el 18 de Diciembre. Actividades de las Fiestas: En homenaje a la Virgen de la 

Merced, celebrada el 24 de septiembre de cada año, en estas fiestas se realiza la 

elección de la Reina Mundial del Banano, con la participación de candidatas varios 

países productores y exportadores de la fruta. En este mes se desarrollan las Ferias 

en la Cámara de Industrias, la Feria del Banano, expo-ciencias y presentaciones 

artísticas. 
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Asturias paraíso natural y su concurso de fotos por categorías 

 

“Este ejemplo nos parece perfecto para promocionar un destino turístico por muchas 

razones. Primero, por las posibilidades de participación que ofrecía a los usuarios 

(seguramente entre todas las opciones/categorías disponibles los usuarios tenían 

alguna foto con la que poder participar). Además, con un simple concurso de fotos 

ofrecía una visión de todas las opciones de turismo de la zona, ya que las categorías 

del concurso de fotos eran las siguientes: Naturaleza y paisaje, Playas, Gastronomía, 

Pueblos y ciudades, Cultura y por último, Deporte y aventura.” (Blog, 2015). Promoción 

en (Anexo 1).  

 

 

Atractivos turísticos de la ciudad de Machala  

 

 

Para (Thomaz, Biz, & Manoel, 2012) “el mercado turístico demanda una gran cantidad 

de información, principalmente considerando a los viajeros independientes. Para 

sentirse seguras las personas interesadas en viajar requieren información previa sobre 

los destinos, productos y servicios turísticos ofrecidos en la localidad”. 

 

Imagen 1. Opción de tour en Machala 

 

 

Fuente: http://www.ecuador-turistico.com 

 

Se determinó realizar una encuesta para identificar el nivel de reconocimiento que 

tiene la marca ciudad de Machala y como se da a conocer antes sus consumidores, 

así mismo para determinar la incidencia del uso de medios digitales y cuáles son las 

http://www.ecuador-turistico.com/
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redes sociales más utilizadas por las ciudadanos de Ecuador . Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Gráfico 1. Uso de medios digitales                     Gráfico 2. Uso de redes 

sociales  

 

 

Gráfico 3. Redes sociales más utilizadas        Gráfico 4. Conocimiento de marca                

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de gráficos.- El Grafico 1. Indica que el 73% de los encuestados usan 

medios digitales mientras que el otro 27% no tiene uso de estos medios digitales; 

Grafico 2. Del total de los encuestados el 87% tiene acceso a redes sociales y el otro 

17% no usa redes sociales; Grafico 3. Las redes sociales están distribuidas de las 

siguiente forma: el 39% Facebook, el 27% YouTube, el 19% twitter y el 15% 

Instagram; Grafico 4. Del total de los encuestados solo un 38% tienen conocimiento de 

la marca ciudad el otro 62% desconoce la marca.  

Según  la encuesta realizada podemos determinar,  que los medios digitales a utilizar 

para la aplicación de las estrategias en medios digitales son: el fan page en Facebook 

y el Canal de YouTube. 

73% 

27% 

SI NO

87% 

13% 

SI NO

SI 
38% 

NO 
62% 
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TWITT
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Ranking de redes sociales más utilizadas en Ecuador ver en (Anexo nº2) y ranking 

mundial de uso de redes sociales. Ver (Anexo nº3) 

Plan de medios digitales para promocionar los atractivos  de la ciudad de 

Machala  

 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Crear imagen de la marca de la ciudad de Machala. 

 Promocionar los atractivos turísticos redes sociales. 

  

 

Mercado objetivo 

 

Como mercado objetivo se considera a todos los usuarios de las redes sociales, e 

internet, a nivel nacional  e internacional,  en un rango de edad de 20 años en 

adelante. Considerando que a partir de los 20 años ya se cuentan con ingresos 

económico propios. 

 

 

Estrategias 

 

Crear imagen de la marca ciudad en los medios digitales de la ciudad de 

Machala 

 

 Se creara  un blog, con la finalidad de publicar y compartir información de la 

ciudad de Machala como: festividades, atractivos turísticos, hoteles y 

restaurantes. (Anexo nº4).   

 Se creara un canal de YouTube para colgar los videos promocionales de la 

ciudad, y conseguir la atracción de más turistas. Considerando que muchos de 

los usuarios le gusta observar un video  y no estar leyendo o conservando solo 

fotos (anexo nº5) 

 Se procederá a crear una página en Facebook (fanpage), para  interactuar con 

los usuarios por medio de la publicación de fotos, comentarios sobre la ciudad 

(Anexo  nº 6).  
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 Se posteará fotos de los parques y plazas de la ciudad en Facebook (Anexo nº 

7). 

 

Promocionar los atractivos turísticos de la ciudad e Machala  en  redes sociales 

 

 Generar tráfico hacia los sitios web oficiales mediante la utilización de los 

Adwords de Google (Anexo nº8). 

 Transmisiones en vivo de los recorridos turísticos en Facebook. 

 Se colgara un video promocional  de la ciudad de Machala en YouTube (Se 

realizan foros de opinión en los entre los seguidores del Blog. 

 Se realizaran banner digitales para compartir con los usuarios  

 

 

Fidelizar clientes actuales y ganar nuevos clientes 

 

 

 Se realizará un concurso en Facebook  de paquetes turísticos,  atrayendo así 

más turistas.  

 Se realizarán promocionales de descuento dirigido a familias (Anexo nº10). 

 Se contara con un colaborador calificado, con conocimientos en manejo de 

sitios web y redes sociales, el será encargado de las actualizaciones diarias los 

contenidos compartidos y  a su vez interactuar con los usuarios sobre sus 

dudas. 

 

 

Medios 

 

 

Se determinó que las medios digitales para la promoción turísticas de la ciudad de 

Machala, son los siguientes: Facebook (fanpage), YouTube, Blog.   
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Canales 

 

 

Los canales utilizados son los ATL Y BTL que serán los utilizados para la promoción  

de los atractivos turísticos de la ciudad de Machala a través de los medios digitales: 

Facebook, Google-Blog, Canal de YouTube. 

 

 

Presupuesto 

 

Tabla 1.Presupuesto 

Medio Duración Costo 
Costo 
Total 

Fanpage 1 año 30,00 360,00 

Blog 1 año 100,00 100,00 

YouTube 1 año  100,00 100,00 

Adwords 1 año 75,00 900,00 

Video promocional 1 año 450,00 450,00 

Diseño de banner digital 1 año 50,00 600,00 

Diseño de imagen para concurso en redes 1 año 45,00 540,00 

Diseño de imagen para descuentos 
familiares 

1 año 45,00 540,00 

TOTAL     3590,00 

Elaborado por Sofía Orellana 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

 

Tabla 2.  Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por Sofía Orellana 

Medio

Fanpage

Blog

YouTube

Adwords

Video promocional

Diseño de banner digital

Diseño de imagen para 

concurso en redes

Diseño de imagen para 

descuentos familiares

JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN
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Segmentación de mercado  

 

 

Para (Morillo & Rivas, 2011) es una metodología novedosa de utilidad para los 

gerentes de los establecimientos de alojamiento turístico. Estos se interesan 

continuamente por el estudio del comportamiento de la diversidad de clientes o 

usuarios y han utilizado por mucho tiempo. 

 La segmentación de este plan son las personas de 20 años de edad en adelante que 

son usuarios de Facebook, YouTube., de clase media alta y alta que les gusta viajar y 

conocer nuevos destinos turísticos. 

 

Marca 

 

Imagen 2. Marca ciudad 

  

Elaborado por Sofía Orellana 

Imagen  turística 

 

Según  (Alvarez, 2015) a  partir de la imagen percibida por los turistas se analiza si 

están interesados en volver y en comunicarlo a otras personas. De este modo no sólo 

estamos fidelizando un turista a un destino o un producto, sino que estamos 

convirtiendo al turista en una fuente de publicidad. 

 

 

Redes sociales 

 

Para  (Nass De Ledo, 2013) las redes sociales actúan como puntos de encuentro 

donde es posible acceder a información, compartir impresiones, consultar archivos y 

recursos disponibles a tiempo real, como es el caso de Facebook, Hi5, Twitter, My 



14 
 

Space, etc.. Asimismo (Hütt, 2012) las redes sociales son un instrumento de 

interacción sencillo, pero el impacto que tienen es superior al de los canales ya 

existentes.  Esto quiere decir que gracias a las redes sociales se tiene un mayor 

alcance con respecto a la publicidad tradicional. 

 

La web 2.0 

 

El marketing digital se caracteriza por la unificación de estrategias  comerciales  en 

medios digitales a través del internet. También se lo puede llamar marketing web 2.0, 

el cual define  los turistas 2.0 gestionando más viajes a los diferentes destinos (Suau, 

2012). 

 

CIERRE DEL CASO 

 

La ciudad de Machala cuenta con un reconocimiento internacional  como LA CAPITAL 

BANANERA DEL MUNDO, mediante la investigación realizada se determinó que la 

plataforma de  Facebook, YouTube son dos medios digitales idóneos para la 

promoción turística de la ciudad de Machala. Los cuales hay que explorarlos por su 

escasa promoción existente en medios digitales, permitiendo atraer más turistas a la 

ciudad.  Con la presentación de los medios y diseños digitales, el presupuesto y el 

cronograma de actividades, se puede evidenciar que se ha cumplido con las 

estrategias de cada una de las propuestas dentro del plan de medios para la 

promoción turística de la ciudad de Machala.  

 

CONCLUSIONES 

 

 

La ciudad de Machala no cuenta con una imagen apropiada para la promoción turística 

nacional y extranjera, por medios digitales para promocionar  los atractivos turísticos 

de la ciudad.   

Los medios digitales son de gran ayuda por sus diferentes plataformas existentes en la 

web, que explotados de la mejor manera se obtienen resultados extraordinarios. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº1. PROMOCIÓN TURÍSTICA POR MEDIOS DIGITALES, CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA.  

  

 

Fuente: http://www.easypromosapp.com/blog/2015/03/turismo  

 ANE Nº2. RANKING DE REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS EN ECUADOR 

 

Fuente: www.google.com/imagen 
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FÓRMULA INFINITA PARA DETERMINAR NUESTRO TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

N= N= Z2*P *Q*N 

     E2(N-1) +Z2*P*Q 

 

Dónde:  

N= es tamaño de muestra = 157.565 

Z= nivel de confianza = 95% (1.96) 

P= es variabilidad positiva = 50% (0.5) 

Q= es variabilidad negativa = 50% (0.5) 

E= margen de error = 5% (0.05) 

N=            1.962*0.5*0.5*157.565 

                 0.052(157.565-1) +1.962*0.5*0.5 

 

                                                N= 387 

 

 

ANEXO Nº3 .Ranking mundial de uso de redes sociales 

 

 

Fuente: www.google.com/imagen 

 

 

 

http://www.google.com/imagen
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ANEXO Nº 4 .Creación de Blog  

 

 

  Elaborado por Sofia Orellana  

 

ANEXO Nº5. Cracion de canal de youtube 

 

Elaborado por Sofia Orellana 
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ANEXO Nº6. Creación de fanpage 

 

Elaborado por Sofia Orellana 

 

ANEXO Nº 7. PROMOCION DE ATRACTIVO TURISTICO EN FANPAGE. 

 

Elaborado por Sofia Orellana 
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ANEXO Nº8. CREACIÓN DE ADWORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


