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RESUMEN

El  mercado  turístico  ha  logrado  un  considerable  “crecimiento  y  profunda

diversificación” (Organización Mundial de Turismo, 2011, p.56). Durante los últimos años;

no obstante existen factores estratégicos y comunicacionales que ocasionan que los diversos

sitios turísticos no logren posicionarse de forma sostenible ante los visitantes e impiden el

cumplimiento de la dinámica del turismo como motor clave del progreso socioeconómico

Ante esta  situación,  se  desarrolló  un proceso  de investigación cualitativo sobre el

contexto local actual en base a la oferta turística que presenta cada destino.  De igual manera,

se analizó brevemente el contenido y forma de las campañas radiales emitidas en la ciudad de

Machala; y a su vez mediante técnicas de investigación se estableció que la radio, es el medio

de  comunicación  que  llegar  a  todas  las  audiencias,  sin  importar  edad,  clase  social  u

ocupación.  La  campaña   se  enfoca  en  la  publicidad  radial,  porque  es  una  forma  de

comunicación que actúa con referencia en tres ejes: creatividad, refuerzo, modificación de

actitud o poder de convencimiento, respecto al target de la campaña y logrando cumplir el

objetivo de todo mensaje; como es persuadir (Muela, 2007).

PALABRAS CLAVES: Turismo, Publicidad Radial.
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ABSTRACT

The  tourism market  has  achieved  considerable  "growth  and  deep  diversification"

(World Tourism Organization, 2011, p.56). During the last years; however there are strategic

and  communicational  factors  that  cause  that  the  different  tourist  sites  do  not  manage to

position themselves in a sustainable way before the visitors and they prevent the fulfillment

of the dynamics of the tourism like key motor of the socioeconomic progress

Given this situation, a qualitative research process was developed on the current local

context based on the tourist offer presented by each destination. In the same way, we briefly

analyzed the content and form of the radio campaigns issued in the city of Machala; and in

turn through research techniques it was established that radio is the means of communication

that reach all audiences, regardless of age, social class or occupation. The campaign focuses

on radio advertising, because it is a form of communication that acts with reference in three

axes:  creativity,  reinforcement,  attitude  modification  or  convincing  power,  regarding  the

target  of  the  campaign  and  achieving  to  fulfill  the  objective  of  every message;  as  is  to

persuade (Muela, 2007).

KEYWORDS:Tourism, Radial Advertising.
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1. INTRODUCCIÓN

En  las  últimas  décadas,  la  industria  del  turismo  ha  experimentado  continuas

transformaciones, las mismas que han arrojado  como resultado la limitada intervención de

los  distintos  organismos  encargados  de  la  promoción  turística  de  la  ciudad,  lo  que  ha

ocasionado que no se propongan estrategias comunicacionales eficaces, que permitan a los

distintos países, ciudades o cantones promocionar sus mejores atractivos turísticos de forma

constante  y  creativa  para  captar  la  atención y curiosidad del  público  por  descubrir  estos

lugares(Altimira y Muñoz, 2007).

En  1988  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT)se  orientó  por  un  nuevo

concepto de turismo sostenible, el cual “atiende a las necesidadesde los turistas actuales y de

las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta lasoportunidades para el futuro.

Se  concibe  como  una  vía  hacia  la  gestión  de  todos  los  recursos,de  forma  que  puedan

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando almismo tiempo, la

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica). 

Para enfocarse en un lugar  turístico es necesario hablar  de calidad,  y para ello la

Organización Mundial de Turismo (2012) nos manifiesta que “la calidad total es la apuesta

más segura para lograr lacompetitividad”. Es decir, que todo centro de promoción turística de

cualquier ciudad de nuestro país, ya sea del municipio,  la prefectura o de la gobernación

debentener claro que el objetivo primordial es satisfacer a las necesidades de los clientes

locales, nacionales o extranjeros y es por esta razón que todas las empresas que se encuentran

involucradas  en  este  ámbito  deben  trabajar  para  un  mismo  horizonte  en  otras  palabras

mejorar la calidaddel transporte, calidad del destino turístico, la calidad de alimentos, etc.



Recordemos,  “El  turismo  ha  ganado  importancia  en  todo  el  mundo  debido  a  su

relevante rol en el desarrollo económico y social, generando ingresos y empleos directos e

indirectos.  Es  una  actividad  de  demanda  asociada  al  consumo  y  su  desempeño  está

influenciado  por  el  crecimiento  en  el  nivel  de  ingreso  de  los  consumidores  efectivos  y

potenciales” (Embratur, 2009),  lo  cual  indica  que la  actividad económica se reactivará y

generará plazas de trabajo e incrementará el desarrollo para cualquier ciudad que se despunte

turísticamente.

Desde la literatura de la Economía del Turismo, numerosos trabajos empíricos han

comprobado la existencia de una relación positiva entre turismo y crecimiento económico,

principalmente para el caso de economías pequeñas (Lanza y Pigliaru, 2000; Brau, Lanza y

Pigliaru, 2007; Schubert, Brida y Risso, 2010), es decir que una ciudad con puntos turísticos

enriquecerá su autoestima y a su gente debido al ingreso económico que incrementará por el

trabajo que se generará debido a los diversos turistas que visiten la ciudad.

La reactivación económica en base al turismo, como por ejemplo el establecimiento

de nuevas plazas de trabajo, obras de infraestructura y sitios hoteleros o gastronómicos, son

las principales causas para que las diferentes regiones busquen promover el turismo de sus

atractivos, sin embargo el déficit de campañas promocionales con una adecuada formulación

de mensajes en base a la oferta turística, es uno de los motivos que muchas veces ocasiona

que el mercado turístico no obtenga el crecimiento y diversificación deseado. Es por esto, que

el 27 de septiembre de cada año se conmemora el  Día Internacional del Turismo, con el

propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia, valor social, cultural, político y

económico del turismo.

Teniendo  como  referencia  este  antecedente,  el  Estado  Ecuatoriano  implementó  la

campaña denominada “AllYouNeedIs Ecuador”, con la finalidad de potenciar el desarrollo



socio - económico del país mediante la promoción turística de los lugares más representativos

del país; por esta razón, el objetivo o la meta principal del presente trabajo es generar una

campaña de publicidad radial para la promoción turística del Jardín Comedor y Parque Lineal

de la ciudad de Machala, para lo cual se realizará una toma de muestra experimental de un

grupo  de  turistas  locales,  nacionales  e  internacionales  y  habitantes  de  sectores  aledaños,

cuyas edades comprenden desde los 10 a 50 años, ya quelas diversas apreciaciones, sean

estos de niños o adultos, nos permitirán centrarnos en los puntos exactos a promocionar. Ante

esta situación, mediante la difusión de cortos radiales se espera potenciar el turismo de los

lugares mencionados y su desarrollo en el ámbito socio – económico y cultural.

2. Desarrollo del caso

2.1  Caso
El  Municipio  de  Machala  desea  promover  por  medio  de  una  campaña radial  los  lugares

turísticos más representativos de la ciudad para lo cual ha decido realizar unos cortos radiales

en base a la investigación de artículos, revistas científicas y demás documentos. Presente un

audio y los guiones radiales de la promoción de los sitios turísticos.

2.2 Titulo del caso:
Campaña radial para promocionar los lugares turísticos representativos de Machala.

2.3 Objetivos

Objetivo General:
     Desarrollar una publicidad radial para promocionar los lugares turísticos representativos

de la ciudad de Machala.

ObjetivosEspecíficos:
 Realizar una investigación en base artículos, revistas científicas y demás documentos

sobre los lugares turísticos  representativos de la ciudad  de Machala.
 Aplicar una entrevistas a los visitantes de los lugares representativos de la ciudad de

Machala.



 Realizar  los guiones para promocionar  los lugares representativos de la  ciudad de

Machala.
 Desarrollar un corto radial para promocionar los lugares representativos de la ciudad

de Machala.

2.4 Publico Objetivo:
     El producto que se obtendrá del presente trabajo de investigación está dirigido a fortalecer

la industria turística de la ciudad de Machala a través de sus sitios representativos  entre los

visitantes locales, nacionales y extranjeros que oscilan entre los 25 y 40 años de edad.

2.5Metodología
La resolución del caso es de naturaleza bibliográfica, ya que se realizará una indagación de

ciertos elementos conceptuales sobre turismo y de la ciudad de Machala que darán soporte a

la resolución de la problemática planteada. También se empleará el método de estudio de

campo que nos permitirá realizar en forma  in situ  cuales son las personas que más visitan los

lugares turísticos de la ciudad, para lo cual se empleara las entrevistas y de este modo obtener

datos cualitativos y saber el porqué de la demanda de estos sitios.

2.6 Marco conceptual

El turismo
Según González (2012) manifiesta que el turismo es un producto que ofrece la sociedad y

que tiene que ajustarse a sus condiciones, ya que el espacio donde se desarrolla es uno

de los escenarios más relevantes donde se observa de forma precisa, clara, y objetiva

las transformaciones que induce a una determinada comunidad.

“El turismo ecuatoriano en los últimos años ha experimentado un crecimiento récord,

al  registrar  ingresos  económicos  estimados  de  1  691,2  millones  de  dólares  en  2015,  en

relación a 492 200 000 dólares en el año 2007, lo que representaría un crecimiento promedio

anual del 13 %” (MINTUR, 2015), es decir que se ha impulsado y aprovechado un recurso



que  era  necesario  explotar  para  poder  incrementar  la  economía  dentro  del  territorio

ecuatoriano.

Al  aplicar  las  técnicas  investigativas  mencionadas  en  los  destinos  turísticos

seleccionados, Parque Lineal y Jardín Comedor, donde se tomó una muestra experimental de

un grupo de turistas, habitantes de sectores aledaños y propietarios de los negocios, se puede

establecer por qué motivos éstos son los sectores con mayor afluencia y más representativos

de la ciudad de Machala. Además, gracias a las entrevistas se llegó a la determinación que las

limitadas campañas existentes no poseen una adecuada formulación de mensajes que logren

atraer y convencer a la sociedad que aquellos lugares  satisface sus exigencias;  a su vez se

manifestó que las campañas presentadas en su mayoría son transmitidas mediante televisión o

redes sociales, medios de comunicación a los cuales no toda la sociedad tiene acceso con

facilidad. Por este motivo, resulta necesario generar una campaña de publicidad radial, para la

promoción de los lugares turísticos más representativos de la ciudad de Machala, ya que “la

radio  es  protagonista  por  su  especial  capacidad  para  alumbrar  ideas  entre  sus  oyentes,

paraestimular la imaginación, característica vital de su desarrollo”(Gascón 1991: 7), en otras

palabras la radio es el un medio de comunicación  económico que permite llegar a grandes

masas, logrando cumplir su objetivo de intención, el cual es persuadir y generar agentes de

cambio.  Además  con  un  plus  interesante  que  es  despertar  la  imaginación  de  lo  que

generalmente  describe,  lo  cual  trae  a  colación  en  la  cita  de  León  (2001:  68)  que  nos

manifiesta que, “este ideal de paraíso es comúnmente usado en los anuncios turísticos donde

se  muestran  imágenes  de  territorios  paradisíacos  y  en  los  que  se  evocan  imágenes  de

felicidad”, es decir se desea plasmar en la mente de los ciudadanos una imagen con solo

escuchar la palabra Machala.



Para ejecutar la campaña se empleará como  herramienta esencial el briefing, el cual

es un texto que manifiesta las instrucciones más relevantes de la campaña radial, logrando de

esta manera garantizar su correcta promoción para logra la meta deseada.

3. Desarrollo de la campaña
3.1 BRIEFING

3.2 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL.

Implementar una campaña publicitaria a través de las diversas  radios del país para la

promoción turística del Parque Lineal y Jardín comedor (Mejores ceviches del mundo) de la

ciudad de Machala.

3.3 TEMA DE LA CAMPAÑA.

“Visita Machala”, es el nombre que llevará la campaña publicitaria, pues el fin de la

misma es convencer a los visitantes locales, nacionales e internacionales que los destinos

turísticos seleccionados son los adecuados, porque llenan sus expectativas en los ámbitos,

gastronómicos y de diversión.

El correcto posicionamiento de esta campaña tendrá como resultado que la sociedad

se  identifique  con  la  misma,  contribuyendo  al  desarrollo  social  y  económico  de  toda  la

ciudad; ya que el éxito de posicionar un destino turístico en la mente de los consumidores se

radica en su conexión con las necesidades del público (Alonso, 2008).

En sí el turismo realmente no está definido únicamente por el lugar de destino, sino

como manifiesta Bertoncello (2002) a este se le suma otros componentes más como el lugar

de origen y el de tránsito, es decir un conglomerado donde interviene un todo de la ciudad.



Y para que ello ocurra podemos citar a Cooper (2001) quien señala “que el desarrollo

turístico no será del todo satisfactorio si se mantiene bajo la responsabilidad de uno de los dos

sectores: público o privado, las acciones entonces, deben ser conjuntas”. Es decir que para

que una promoción turística surta efecto es necesario que las empresas tanto públicas como

privadas encaminen sus trabajos en una sola dirección para poder promocionar a la ciudad de

Machala.

3.4 OBJETIVO DE LA CAMPAÑA.

Promover los lugares turísticos más representativos de la ciudad de Machala, como el

Parque Lineal y Jardín Comedor,para posicionar su imagen en la industria gastronómica y

recreativa, ante machaleños y visitantes.

3.5 CONCEPTO DE LA CAMPAÑA.

La campaña basa su concepto de comunicación en que visitar los atractivos turísticos

de Machala resulta la mejor inversión que cualquier ecuatoriano o extranjero pueda realizar,

ya que cumple las expectativas y exigencias que la sociedad pueda tener en los distintos

ámbitos: gastronomía y diversión.

3.6 ACCIÓN.

3.6.1 CÁPSULA RADIAL.

Los cortos radiales durante 45 segundos transmitirían el mensaje de la oferta turística

que ofrecen los lugares seleccionados.

3.7 TÉCNICA DE MARKETING.



3.7.1 PATROCINIO.

La difusión de la campaña estaría patrocinada por el Ministerio de Turismo, Secretaría

de Comunicación y GAD Municipal de Machala, ya que con el apoyo de estas instituciones

se fortalecerá la credibilidad que el mensaje  desea transmitir.

3.7.2 TIEMPO DE DURACIÓN.

Se  estima  que  la  campaña  publicitaria  tendrá  una  duración  de  tres  meses  con  el

objetivo de mantener presente en la mente de los turistas a la ciudad de Machala como primer

punto de visita. 

4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 RESULTADOS

Se  ha  logrado  evidenciar  en  los  diversos  resultados  obtenidos  las  distintas

perspectivas expresadas por las personas entrevistadas sobre la limitada promoción turística,

la cual demuestran que debe existir una modificación en los medios de comunicación para la

transmisión de la oferta turística, al igual que sus mensajes deben presentar contenidos más

atractivos para el público objetivo.

Por otro lado, se comprueba que las técnicas, herramientas o acciones seleccionadas y

aplicadas  fueron  las  correctas  porque  se  logró  conocer  las  perspectivas  de  personas  de

distintas  edades,  en  lo  referente  al  ámbito  turístico  de  la  ciudad  de  Machala;  es  decir,

expresaron  los  motivos  que  hacen  que  el  Parque  Lineal  y  el  Jardín  Comedor  sean  los

preferidos por propios y extraños. Por ejemplo,  al  asistir  al  GAD Municipal de Machala,

departamento de turismo, se logró recopilar la información necesaria en cuanto a cuales son

los puntos turísticos más visitados de la ciudad, destacando Puerto Bolívar con su Jardín



comedor,  como el  lugar  que  cuenta  con  la  mejor  ruta  gastronómica,  para  su  promoción

turística se ha realizado múltiples trípticos. De igual manera, Priscilla Tinoco, Licenciada de

Comunicación  del  Ministerio  de  Turismo,  expresó  que  Machala  es  identificada  como

potencia turística, gracias a sus parques, en especial el Parque Lineal, por su modernidad y

diversidad de opciones  para  el  entretenimiento;  y  el  Jardín  Comedor  es  uno de los  más

conocidos  y  visitados  de  la  ciudad  por  sus  múltiples  restaurantes  que  tienen  como

especialidad los mariscos, sumándose heladerías, discotecas, bares, discotecas, y karaokes.

Como  otro  punto,  la  técnica  de  la  entrevista  permitió  establecer  porque  estos

atractivos turísticos son considerados los más representativos de Machala. A continuación, se

presenta las respuestas obtenidas por parte de los entrevistados:



4.2

CO

NC LUS

ION ES

Con

el caso

PERSONAS DE 25 A

40 AÑOS DE EDAD
TURISTAS

DUEÑOS DE

LOCALES Y

HABITANTES

ALEDAÑOS

¿Por  qué  te

gusta  visitar  el

Parque  Lineal  /

Jardín Comedor?

Juegos

Centros de Recreación

¿Qué ruta realizó al

llegar a Machala?

Parque lineal – PtoBolívar –

Catedral.

Jardín comedor – Parque 

lineal – Centro de la cuidad.

¿Considera

que El Parque Lineal

/ Jardín Comedor es

visitado por

bastantes turistas?

Existe buena

aceptación por parte

de los turistas, más

que otros parques o

atractivos turísticos.

¿Con qué

frecuencia vienes?

Fin de semana

Vacaciones

Después de visitar 

varios lugares ¿Qué la/o 

motivó a visitar este 

lugar?

Helados de paila y

fritos (Parque lineal)

Mariscos, en

especial ceviches (Jardín

Comedor)

¿Por  qué

considera  que  este

lugar es el de mayor

afluencia?

Por sus lindos paisajes

Por la buena comida 

¿Quién te acompaña 

a visitar este lugar?

Familiares 

¿Considera que el Parque 

Lineal / Jardín Comedor 

es uno de los lugares 

turísticos más 

representativos de 

Machala? ¿Por qué?

¿Considera que hace 

falta realizar 

campañas de 

publicidad radial 

para promocionar 

estos lugares?



práctico se logró evidenciar que la forma más adecuada para promover el turismo de Machala

o  cualquier  lugar  es  mediante  el  establecimiento  de  estrategias  o  herramientas

comunicacionales,  como  es  el  caso  del  briefing,  en  donde  se  establece  las  principales

instrucciones de la campaña. Además, se estableció la importancia de la publicidad radial

cuando se intenta persuadir a determinado sector para que adquiera determinado servicio o

producto; así como para convencerlo a invertir en una visita determinado.

4.3 RECOMENDACIONES

Los datos que arrojó el análisis, brindan una pauta para promocionar Machala y atraer

más turistas. Para poder mejorar esta campaña debe considerar lo siguiente:

 Se deben mejorar los datos que se proporcionan en información por parte del personal

turístico de las diversas entidades públicas así como los operadores y prestadores de

servicios como hoteleros, guías turísticos, etc.
 Se debe promocionar estos lugares tratando de persuadir a más visitantes sean estos

locales, nacionales o extranjeros y mejorar la venta del lugar de forma prudente y sin

llevar a cabo una sobre carga en la capacidad de recepción de turistas a las zonas men-

cionadas en esta investigación.
 Se debe lograr la integraciónde los habitantes del parque lineal y de Puerto Bolívar a

las distintas actividades económicas que incrementan la oferta de productos y servi-

cios, por lo que la atracción turística será mayor y mejor.
 Finalmente, el potencial turístico de los lugares mencionados se basa en su calidad y

en la conservación de su infraestructura, dado que las zonas mencionadas cumplen

con estos requisitos; sin embargo, existe la posibilidad de incrementar el potencial tu-

rístico si se llevaran a cabo las acciones arriba sugeridas.
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ANEXOS



GUIONES TÉCNICOS – LITERARIOS





ENTREVISTAS

NIÑOS.

- ¿Por qué te gusta visitar el Parque Lineal / Jardín Comedor?

-  ¿Con qué frecuencia vienes?

-  ¿Quién te acompaña a visitar este lugar?

TURISTAS.

- Después de visitar varios lugares ¿Qué la/o motivó a visitar este lugar?- ¿Qué ruta 

realizó al llegar a Machala?

- ¿Considera que el Parque Lineal / Jardín Comedor es uno de los lugares turísticos 

más representativos de Machala? ¿Por qué?

- ¿Qué aspectos considera que son los más atractivos de este destino turístico?

DUEÑOS DE NEGOCIOS / HABITANTES DE SECTORES ALEDAÑOS.

-¿Considera que El Parque Lineal / Jardín Comedor es visitado por bastantes turistas?

-¿Por qué considera que este lugar es el de mayor afluencia?

-¿Considera que han existido o hace falta realizar campañas de publicidad radial para

promocionar estos lugares?



FOTOGRAFÍAS DE DESTINOS TURÍSTICOS

Parque Lineal
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