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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Contextualización  
En el mundo entero las diferentes ciudades buscan una competitividad cada vez mayor a 
través de las diferentes estrategias comunicacionales y como las de marketing de 
ciudades para incrementar el desarrollo económico de un país. Una marca ciudad ha de 
sintetizar un concepto, un modelo urbano determinado que para tener éxito necesita 
establecer con sus públicos vínculos emocionales que le permitan adaptarse a largo 
plazo a sus necesidades. Para ello, la imagen de la marca ciudad entendida como el 
resultado de las percepciones de sus stakeholders, Fombrun, 1996; Hatch y Schultz, 
2003 ha de despertar un sentimiento de identificación con sus valores, su estilo de vida, 
etc. (Heredero, 2015) 
Con la necesidad de posicionar a una ciudad en un nuevo mercado  globalizado se 
deberá tomar las herramientas estratégicas  del marketing con la finalidad de poder 
gestionar y promocionar sus atractivos, riquezas y bellezas para lograr el 
posicionamiento de  la marca ciudad e impulsar su competitividad internacional. La  
tropical ciudad de Machala, es un cantón agrícola con mayor crecimiento económico de 
la provincia y de gran movimiento comercial, basado en la exportación del banano que 
representa el mayor porcentaje del comercio internacional de productos primarios del 
Ecuador. 
 
Machala es conocida como la “Capital Bananera del mundo”. Debido a las exportaciones 
que se realizan desde su Puerto Bolívar, además cuenta con la calidez de su gente 
machaleña, con paisajes excepcionales para los visitantes que ven a Machala un punto 
turístico por su gastronomía, playas, sitios de esparcimiento y recreación. 
 
La apuesta por la ciudad de marca, es decir, por priorizar la imagen diferencial y 
competitiva como base para la gestión de su desarrollo y la propia ordenación estrena 
un proceso de venta de la ciudad como producto que hasta ahora sólo se había 
apuntado de manera irregular y más opaca. (Zamora, 2012) 
 
Branding ciudad se viene dando gracias al mejoramiento, urbanismo y cultural por parte 
del municipio de Machala, creando estrategias que resalte los atributos y valores tanto 
como para el producto ciudad, como para el mercado objetivo, creando una identidad 
propia y atractiva tanto para los residentes, turistas e inversores, lo cual permitirá tener 
una mejor competitividad en cuanto a demanda turística. 
 
Con este trabajo se analizaran  las estrategias implementadas  por parte del  municipio y 
Marca Ciudad de Machala,  con el fin de promocionar el desarrollo turístico e imagen de 
una ciudad, dinámica, segura y prósperas en el futuro. Esto implica el compromiso fuerte 
por parte de instituciones públicas y privada y de la ciudadanía en general, Con el fin de 
alcanzar un mayor potencial económico que permita mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes  
 
 

1.2 Indicadores del problema  

¿De qué manera se puede promocionar marca ciudad de Machala para lograr el 
posicionamiento en la mente del consumidor tanto nacional como internacional mediante 
sus estrategias del marketing? 
 



1.3 Objetivo general  

Identificar en base a que estratégicas de promoción y publicidad la ciudad de Machala 
da a conocer sus atractivos y obras a nivel nacional e internacional. 
1.4 Ventaja competitiva 

Crear una  identidad e Imagen competitiva del lugar y su visión de futuro de la Marca 
Ciudad de Machala, tiene un peso importante en aspectos relacionados con el atractivo 
que la ciudad ejerciendo hacia determinados sectores como el turístico, económico o 
residencial. Por Medio de estrategias promoción que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos con un menor costo posible  en recursos para la ciudad, esto proporciona a  
nuevas oportunidades  para  lograr una mayor rentabilidad social para sus residentes, lo 
que proporciona a su vez una ventaja competitiva para la ciudad. 

Lograr un posicionamiento único y diferencial  de la marca ciudad Machala permitirá 
lograr una ventaja competitiva sobre las demás ciudades creando un valor único de 
identidad, por medio de sus valores, cultura, creencias, etc., mostradas mediante plazas, 
centros culturales, obras artísticas y proyectos arquitectónicos que resaltan las 
cualidades urbanas de una ciudad. 
 
La fuerza de la marca, identificada con la imagen de la ciudad, es la que debe impulsar 
su competitividad internacional, atrayendo inversores, turistas y residentes. En última 
instancia, se trata simplemente de construir una imagen sólida y vendible, hacer que la 
realidad se adecúe mediante estrategias consensuadas y alcanzar las primeras 
posiciones en la nueva red de ciudades globales, asegurando la prosperidad a todos. 
(Zamora, 2012) 

El marketing  permite ayudar a la gestión de orientar y conocer la oferta urbana a las 
demandas de los ciudadanos, instituciones, turistas, mediante una adecuada promoción 
publicitaria. Creando estrategias que permitan la participación urbanística, cultural, 
medio ambiente, sociología, destacando la diferenciación única, creativa, atractiva, 
percibida por los visitantes, mediante valores sociales y multiculturales, que le identifique 
como marca, creando una venta competitiva para la ciudad, mejorando la calidad de vida 
y crecimiento sostenible.  
 

2. DESARROLLO 

A finales de los siglos  XX las ciudades, se preocupan por incorporar elementos en la 
empresa  corporativa a su forma de gestión, Una de ellas son las herramientas del plan 
estratégico que determina las metodologías y pasos a seguir y tiempos para alcanzar los 
objetivos que permitan promover el desarrollo sustentable para mejorar la calidad de 
vida para los residentes, turistas local, nacional e internacional.  
 
En los tres últimos años, los proyectos inmobiliarios privados han crecido en la entrada 
de la ciudad, paralelamente a la dotación de servicios urbanos. Tres proyectos 
inmobiliarios se levantan en el ampliado ingreso a Machala, Ciudad Verde, Urbanización 
Santa Inés y Ciudad del Sol. ” La inversión privada es importante, porque genera una 
tasa interna de retorno”. Machala está creciendo en turismo eso se aprecia en el 
crecimiento de hoteles. (Torres, 2014) 

 
Estos cambios importantes de visión, buscan la mejor forma de influir en las 
percepciones e imagen de marca ciudad, diferenciada y competitiva para el crecimiento 



físico, social, económico. Mediante el desarrollo de proyectos de inversión  de 
Infraestructura moderna que enmarca los valores culturales de su gente, tradiciones  que 
permita generar nuevas oportunidades de cambios. 
Fase de promoción se puede enmarcar en una estrategia de marketing de ciudades, y 
no debería concebirse como una mera promoción turística, sino como un proceso 
integral de transformación y promoción urbana, equilibrada entre los diversos colectivos 
implicados en una ciudad, primeramente los propios ciudadanos, y después visitantes y 
turistas, e instituciones. Es necesario contar con el apoyo y la energía de todos, y tratar 
de encontrar un proyecto ilusionante, para ya después buscar una promoción en el 
exterior, con una estrategia basada en la identidad de la ciudad, coherente y mantenida 
a largo plazo. (Martínez, 2010) 
Si bien se reconoce el carácter necesario de las infraestructuras, a medida que las 
ciudades alcanzan altos estándares de equipamientos, en la actualidad y en el futuro 
adquirirá creciente importancia la consideración de los valores; de educación y cultura; 
de calidad de vida y equilibrio con la naturaleza; de tolerancia y convivencia social; de 
generar energías e ilusión ciudadana; de creatividad, creación de imagen, diferenciación 
y liderazgo respecto de la identidad propia, e incluso de marca de ciudad; en definitiva 
de un adecuado marketing de intangibles y de aspectos inmateriales (Martínez, 2010)  
La construcción en  infraestructura es necesaria para promover  el crecimiento 
económico, renovar la imagen, mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la 
competitividad entre las demás ciudades; sin duda la infraestructura permitirá impulsar el 
desarrollo integral sostenible para el sector turístico, estas obras publicas serán 
trabajadas  con medidas que no se han contraproducentes con el medio ambiente, con 
conciencia ambiental en el manejo de sus recursos, manteniendo la equidad para sus 
habitantes y el ecosistema.  
 

 

2.1. Modelo de dirección estratégica y marketing en la ciudad 

2.1.1. Análisis interno de la ciudad  

2.1.1.1 Puntos fuertes de la ciudad de Machala 

2.1.1.1.1. Fortalezas 

La ciudad de Machala es reconocida a nivel nacional e internacional como la capital 
mundial del banano,  por sus recursos económicos que son generados por la 
comercialización de banano y su pesca de camarón de exportación y ventas a otras 
empresas. Permitiendo la multiplicación  de fuentes de trabajo, además de los empleos 
generados por la agricultura, acuacultura, servicio público, turismo. Permitiendo crear 

nuevos escenarios de desarrollo económico para la ciudad,  y el creciendo en todo 

sentido. 
 
Una de sus fortalezas de Machala es la presencia de Puerto Bolívar. Es un puerto de 
aguas profundas, donde permite con eficacia la navegación de los barcos de forma 
segura y es considerado uno de los mejores que existen en el Ecuador; por ello se ha 
convertido en un mecanismo de conexión estratégico con el resto de los países, es por 
este motivo que las empresas sobre todo las que exportan banano deciden concentrar la 
mayoría de sus operaciones en esta ciudad. Ver  Gráfico: 1       

Machala es una ciudad fresca, por su cercanía al Océano Pacífico su temperatura varia 

de los 22 a 34 ºC, está ubicada en la costa sur occidental del país. A través de la 

reciente regeneración urbana que ha emprendido en los últimos años, cuenta con 



nuevos sitios de recreación, esparcimiento, infraestructura inmobiliaria, puente desnivel, 

etc. Que embellecen a la imagen de la ciudad. 

 

Se encuentra en un punto estratégico  donde los turistas pueden  acceder en corto 

tiempo a las maravillosas costas de estos balnearios piscinas, ríos cascadas,   y a su 

gastronomía basada en mariscos y catalogada como una de las mejores del Ecuador. 

 

Gastronomía, esta ciudad ofrece al visitante una  variedad de platos. Entre sus 

principales tiene los elaborados a base de mariscos como: ceviches y sudados de 

concha, camarón, pescado y cangrejo; dulces, postres y variedad de platillos típicos 

preparados a base de banano, tanto en su estado verde como maduro. Entre sus platos 

típicos tiene “el largado“, una sopa hecha a base de carne y plátano molido. Las comidas 

populares rápidas, que tienen mucha acogida, son las empanadas de harina y plátano, 

los tamales, las humitas, el bolón de verde con chicharrón, las arepas y los bollos. 

 

Artesanías y fiestas tradicionales, Hábiles manos tejen con chanta de banano, de la fibra 

de banano, elegantes sombreros y carteras, así como otros objetos con un fino acabado 

y, entre sus costumbres, tradiciones y celebraciones, destacan sus Fiestas de 

Cantonización, que se celebran el 25 de Junio de cada año, con programaciones 

culturales y sociales; desfiles cívico y militar, bailes populares y presentaciones 

artísticas. 

 

 

 
2.1.1.1.2. Debilidades  

Si bien es cierto que la ciudad está creciendo económicamente en infraestructura, 
turismo, inversiones privadas de empresas nacionales e internacionales, etc. Es notable 
la carencia por una iniciativa de inversión tanto privada y pública en los sectores 
productivos, principalmente en la industria,  esto produce una desventaja  para Machala, 
por lo que la mayor fuente de sus ingresos viene de la  agricultura, el banano, cacao, y 
su pesca de camarón, cual restringe el desarrollo de un producto comercializado, y solo 
pueda ser vendido como materia prima. Mino rizando más fuentes de trabajos y el 
desarrollo económico de la ciudad. 
La problemática de la calidad ambiental de esta ciudad, es relacionada con la 
disposición y efectos de los desechos sólidos, donde casi no dispone de sistemas de 
tratamiento y manejo de los desechos domésticos y biopeligrosos. 
 
 2.1.1.1.3. Oportunidades  

Demanda de inversión por parte de algunas cadenas reconocidas del país y extranjeras  
como: El almacene Boyacá, el centro comercial la Piazza, la cadena de comida rápida 
McDonald’s, el comercial Paseo Shopping, así como el pronunciamiento de nuevos 
inmobiliarios. Empresarios y ejecutivos no pierden las  oportunidades que se presentan 
para invertir en esta ciudad, y como consecuencia  la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo, creación de productos y servicios que contribuyen al desarrollo de la ciudad y 
mejoran la vida de los ciudadanos.  
 
2.1.1.1.4. Amenazas  

En el ecuador existen otras ciudades que están bien posicionadas como Marca Ciudad, 
por su imagen o lugar diferenciador, que los identifica por su cultura, que finalmente son 



percibidos por el público objetivo, permitiendo crear una  ventaja competitiva para el 
desarrollo de estas ciudades.   La imagen Machala no cuenta con elementos 
diferenciales, por lo tanto tendrá que trabajar más en el sector urbanístico, y los 
atractivos de su ciudad. 
 

  

2.2. Análisis externo de la ciudad de Machala  

2.2.1. Entorno Político 

Dentro de la administración de la municipalidad de Machala existen  reglas definidas que 
han brindado la seguridad al empresario nacional e internacional, marco legal claro, el  
incentivo tributario, como un eficaz control administrativo, permitiendo incentivar la 
presencia de grandes marcas, empresas, centros comerciales, generando más 
economía y  fuentes trabajo y para los machaleños. Agilidad de trámites legales para 
nuevos negocios emprendedores como microempresas; Inversionistas conocen las 
normas locales desde el principio.  
 
 
2.2.2. Económico 

Ciudad de Machala se encuentra en el séptimo puesto con mayor participación en el PIB 
nacional, alrededor de USD 1.800 millones, a través de sus principales actividades 
productivas, su comercio incide en  USD 396 millones, agricultura, pesca, ganadería y 
USD 320 millones, y USD 285 millones construcción. Más actividades que resaltan en la 
ciudad económicamente son las de manufactura, turismo, transporte. Permitiendo 
convertirse Machala en una fuente de desarrollo productivo y empresarial, con sus 
productos principales de exportación el banano y camarón, También en estos últimos 
años  la  manufactura y telecomunicaciones han tomado fuerza en esta ciudad.  
2.2.3. Social y cultural 

Con el fin de promocionar la cultura Machaleña se realizan los diferentes movimientos 
de bailes folklóricos de las diversas mezclas y culturas indígenas, con sus respectivos 
atuendos, vestimenta, representativos del Ecuador. Donde intervienen niños, jóvenes, 
adultos  como un apoyo a la identidad, Cultural y arte de esta ciudad. Su gente es cálida 
y hospitalaria, llena de tradiciones como el carnaval que se celebra todos los años en el 
mes de febrero en todas las  ciudades del país, consta de 3 días de feriado para que los 
habitantes y turistas disfruten de los ríos, playas, complejos turísticos.  Este festival es 
muy reconocido en otros países, por su originalidad por es por eso que se lo promociona 
por los diferentes medios de comunicación.   
2.2.4. Demanda  

La regeneración de los barrios Venezuela, La 4 Mil, San Jacinto, Buenos Aires, 18 de 
Octubre, Santa Elena, entre otros, así como el adecentamiento de importantes calles 
céntricas y periféricas de la ciudad con la finalidad de descongestionar el tráfico en la 
ciudad y embellecer la urbe (Avenidas Rocafuerte, desde la Ayacucho hasta Junín; 
Ayacucho, desde la 25 de Junio hasta la Bolívar y Junín, desde la Rocafuerte hasta la 
Bolívar, Junín desde la Pichincha hasta la Sucre, construcción del primer paso a 
desnivel y regeneración de la entrada a la ciudad, entre otras importante calles urbanas). 
(Torres, 2014) 
 
 
 Por medio de la las obras de regeneración, permiten dar una mejor imagen a la marca 



ciudad de Machala. Debido a su  desarrollo económico, las empresas privadas y 
públicas han considerado como su destino de inversión en  esta ciudad, por lo tanto  ha 
permitido que exista mayor demanda por parte de los turistas, que ven a esta ciudad una 
alternativa  para hacer de ella su nuevo hogar. 
2.2.5. Competidores 

2.2.5.1. Marca ciudad de Guayaquil: Es la ciudad más poblada del Ecuador, cuenta 
con un puerto marítimo considerado el más importante del país, por su infraestructura 
moderna, que aporta al comercio internacional. Entre los lugares turísticos más visitados 
están el cerro Santa Ana, el Malecón 2000, Malecón del salado, Barrios las Peñas, 
constituyen unos de los lugares más bellos de esta ciudad, llenos de su cultura, además 
cuenta con diferentes playas turísticas como Salinas, Montañita, la ruta del sol donde se 
aprecia las ballenas jorobadas. Excelente infraestructura  hotelera son las más 
modernas del país, lo que le permite satisfacer las más exigentes necesidades de sus 
visitantes además tiene importantes edificios comerciales, mansiones señoriales, 
parques convertidos en jardines, gente cálida y hospitalaria, Gastronómicamente brinda 
los platos típicos de la zona como los encebollados, ceviches de pescado, camarón, 
mixtos, bollo de pescado, guatita, caldo de salchicha, que son preferidos por los 
guayaquileños y turistas que se han convertido en tradición.  
2.2.5.2. Marca ciudad de Quito: Esta ciudad está considerada entre las  7 ciudades 
maravillas del mundo, por la riqueza patrimonial y arquitectónica del centro histórico y 
está ubicada en el centro del planeta, los lugares más frecuentados por las personas son 
el centro histórico, la mitad del mundo, Teleférico, entre otros se encuentran los parques 
ecológico, las grandes ferias internacionales, museos,  las grandes iglesias Guápulo que 
es una de las más antiguas. Cuenta con gastronomía propia de su tierra el seco de 
chivo, hornada, Pernil, locro de papa, cuy. Que  permitirán  explorar su naturaleza y 
cultura de los Quiteños.  
2.3. LA CIUDAD COMO SISTEMA DE RELACIÓN  

2.3.1. Turismo Urbano 

Machala cuenta con  importantes centros de entretenimiento familiar, como 14 parques,  
y 4 plazas entre los más destacados el Lineal, Juan Montalvo, Cristóbal Colón y el 
Temático, Pica piedras los cuales se han convertido en punto de atracción por los 
visitantes por sus estructuras creativas y  únicas. Cuenta con dos pasos desnivel en el 
mismo se encuentra adornado por una pileta con luces led, y con cavados elegantes   
2.3.2. Turismo cultural  

Al visitar el turismo de esta ciudad se conoce su cultura y el cariño del pueblo 
machaleño, son considerados hospitalarios y  amables, dentro de cultura practica las 
danzas folklóricas que representan las diferentes culturas  que existen en el ecuador.  
 
 

2.3.3. Turismo de sol y playa  

La ciudad de Machala entre sus lugares turísticos cuenta con  atractivos naturales como 
la Isla Santa Clara ubicada  a 43 Kilómetros del Puerto Bolívar en Jambelí, con 
observación  de la de flora y fauna, entre sus principales encantos tenemos el 
avistamiento de aves marinas y costeras, Delfines nariz de botella, el lobo Chuzco de 
Perú, Ballenas Jorobadas. Ver  Gráfico: 2      
Cuenta con el Puerto Bolívar que es la parroquia de Machala, donde se puede apreciar 
el mar desde lanchas que llevan y traen a turistas realizando un paseo familiar y 
mostrando sus atractivos y encantos, donde también se observa la pesca. Desde este 
puerto también se puede dirigirse a las playas, Jambeli y la Isla Santa Clara.  



Isla Jambelí, ofrece a los turistas playa, sol y arena, entre las comidas típicas están, el 
Arroz con pescado, Cangrejada, Camarones apanados, etc. Encontramos una variedad  
amplia de artesanías elaboradas a mano por su propia gente trabajadora, con materiales 
extraídos del mar como conchas, piedras preciosas, el caracol, les sirven las escamas 
de robalo, lisa y corvina, para realizar pulseras, lámparas, recuerdos, etc. También 
cuenta con hoteles de playa. Ver  Gráfico: 3       
2.4. Dirección Estratégica y de Crecimiento 

2.4.1 Modelo de desarrollo físico: urbanístico, equipamientos colectivos, 

infraestructuras.   

2.4.1.1 Parques recreacionales de la ciudad Machala  

Parque Lineal está ubicado al sur de la ciudad es uno de los más conocidos y 
frecuentado a nivel provincial y nacional, encontramos espacios verdes,  área de 
patinaje, juegos infantiles, y espacio de juegos de azar personas adultas, área para  
actos culturales y eventos, comedores, agencia bancaria, Unidad de Policía Comunitaria, 
piletas con iluminación y música ambiental; es un espacio recreacional para compartir en  
familia y amigos.  Ver  Gráfico: 4       
Parque Cristóbal Colón, fue inaugurado en el año 2013, con una inversión de $ 2 
millones. El cual cuenta con la elaboración de detalles arquitectónicos originales 
diseñado por  Carlos Espinoza Apolo. Uno de sus principales encantos es contar con 
una pileta con alegorías de las 3 carabelas de Cristóbal Colón: el cual representa La 
Niña, La Pinta y La Santa María, en las que llegó al continente americano. El segundo 
atractivo es el túnel de agua con 30 metros de longitud donde las personas pueden 
entrar y salir de el por debajo de la lluvia sin mojarse, con iluminación radiante multicolor, 
con 11 millones de tonalidades de luces se aprecia por las noches, los cuales fueron 
importados desde Canadá. Con la finalidad de resaltar estos lugares y hacerlos más 
turísticos y visitados por los habitantes y extranjeros, se exponen danzas folclóricas, 
exposiciones, demostrando la cultura, tradiciones de la ciudad. Ver  Gráfico: 5      
Parque central Juan Montalvo muestra a sus visitantes un hermoso paisaje,  adornado 
de tres piletas de agua las cuales contienen pescados de diferentes especies, iguanas 
que están subidas en los árboles, una elegante iglesia católica, a su alrededor   
importantes edificios entre ellos el del Palacio Municipal,  la Gobernación, cuyas bases 
son de pilotes de mangle, porque antiguamente, en todo este sector de Machala fueron 
esteros de agua salada . Ver  Gráfico: 6 

Parque acuático temático marino Cuenta con áreas de recreación inspiradas en temas 
marinos, incluye ilustraciones de especies acuáticas en forma de cangrejo, un acuario 
con una gran diversidad de peces vivos; además, estanques y piletas. Zona de 
recreación infantil con gran diversidad de juegos, cuenta con césped sintético ideal para 
los más pequeños, incluye un enorme barco de estilo clásico, con acabados en madera, 
con velas, donde se instalarán tres grandes peceras que conforman un acuario que 
albergará una gran variedad de especies marinas. Para que sus visitantes puedan 
conocerlos, con  salidas en forma de resbaladeras. Ver  Gráfico: 7 
La Plazoleta de la Juventud nace como un aporte a las necesidades de Machala de 
proyectar una nueva imagen propia de la marca ciudad, cuenta  una pileta con agua 
rebosante sobre la que se asienta una escultura de diseño abstracto cinético elaborada 
en cobre por el artista Edgar Carrasco, conocido maestro por su arte en varias ciudades 
europeas. La escultura es todo un icono debido a que no tiene replica en el Ecuador lo 
que genera un atractivo único y exclusivo de Machala, todos los turistas que visitan se 
llevan un recuerdo fotográfico de este hermoso lugar, además de contar con espacios 
recreativos que combinen los elementos artísticos y culturales que formen  la identidad 



urbanística de la ciudad. Ver  Gráfico: 8 
La regeneración de avenidas, ciudadelas, como la creación de un paso desnivel, cuenta 
con 4 carriles que interconectan con la ciudad de la zona norte y la residencial de 
Machala. Obra vial más hermosa en el Ecuador, con un sistema de iluminación led de 
última tecnología, señalética, espacios verdes. Semaforización. También cuenta El cual 
crea una imagen  embellecedora a la Marca ciudad.  
2.5. Posicionamiento 

2.5.1. Posicionamiento de la marca a través de sus Logos Marca ciudad 

El proceso de dirección estratégica y de marketing debería culminar con la comunicación 
de las estrategias y políticas urbanas, que trataría de difundir entre los diversos 
colectivos y mercados (nacional o internacional) la imagen de la ciudad. Se puede 
articular un plan de medios que incluiría la publicidad, la promoción en ferias de turismo 
o comerciales, las relaciones públicas, etc. Campañas de comunicación basadas en 
publicidad masiva tienen un gran alcance y puede producir unos resultados más 
inmediatos. Las campañas de comunicación de relaciones públicas son más directas y 
creíbles; prescriptores como artistas y deportistas originarios de la ciudad, personas 
famosas, transmiten una comunicación positiva.  (Martínez, 2010) 
Un método por el cual se promociona la marca ciudad de Machala es por medio de sus 
logos y slogan que son muy representativos de la cultura, tradiciones.se aprovechan las 
fiestas patronales y Cantonales para resaltar y darlos a conocer a nivel nacional e 
internacional a través de los diferentes medios de comunicación y publicidad. Este debe 
ser creativo, inspirador, único y diferencial que logre llegar un posicionamiento en la 
mente de las personas. El último slogan que fue creado y representa a la marca ciudad, 
es una imagen identificadora de lo que se está logrando proyectar Machala, “La nueva 
ciudad”   mostrando el modernismo y la singularidad, con destellos de luces que 
simboliza las celebridades múltiples propia de la cultura, y un velero que figura el Puerto 
Bolívar. 
Hacia un enfoque de marca ciudad, se ha venido organizar eventos que se relacionaran 
con temáticas como la cultura, deportes, belleza, que pudieran promocionar un prestigio 
Internacional. El evento con mayor prestigio en esta ciudad es el de la reina mundial del 
banano el cual se dio inicio en el año de 1985 donde participan candidatas de todos los 
países. Este evento genera una imagen positiva y permitiendo promocionar los 
atractivos de la ciudad a nivel de todo el mundo. Ver  Gráfico: 9 
Otra forma de crear y promocionar la imagen de marca para esta ciudad, y atraer turistas 
de todo el mundo, es la ubicación de un árbol navideño con una altura de 17 metros, 
cuenta con más de 900 mil luces, alrededor de quince cambios secuenciales efectuados 
de forma secuencial cada diez segundos de forma computarizada, que son encendidas 
por las noches, además la gente podrá observar otra obra la de una casa de Papá Noel, 
pesebres, ángeles, entre otros elementos. Esto se ha vuelto una tradición que se viene 
dando 9 años consecutivos donde los visitantes se toman fotos para el recuerdo. Cada 
dos años realizan diferentes obras y cambios de árbol navideño únicos. Está ubicado al 
ingreso a la capital de la provincia de El Oro junto al monumento al Bananero. Ver  
Gráfico: 10 
Machala se está posicionando como un pilar productivo de la provincia de El Oro y del 
Ecuador el Ecuador. En el caso de la  industria inmobiliaria se ha venido dando un fuerte 
desarrollo desde el año 2014 debido a regeneración urbanística de la ciudad Machaleña 
e inclusive se detectó un déficit de vivienda, por ello se están construyendo condominios 
departamentales, ciudadelas que cuyo precio está entre los USD 60.000 y USD 70.000.  
2.5.2. Comunicación y distribución de la imagen de  Marca ciudad 
Las estrategias más frecuentes en lanzar un plan de comunicación de marca ciudad está 
la organización de eventos con carácter nacional e internacional como, culturales, 



musicales, deportes, los cuales permitirán dar paso a una proyección mundial como es 
el caso la reina mundial del banano que se realiza cada año en esta ciudad, y que sirve 
de plataforma para llegar a otros países, esto permite mostrar nuevos enfoques 
estratégicos de promoción urbana de los diferentes atractivos turísticos del lugar, su 
medio de comunicación son las diferentes canales de televisión y las redes sociales e 
internet . 
En internet, YouTube, Facebook, se puede apreciar videos donde resaltan la imagen 
turística que tiene la ciudad, playas, mercados modernos y funcionales, parques 
temáticos, plazoletas regeneración urbana, complejos turísticos, hoteles, urbanizaciones, 
recursos naturales, exportación camaronera y bananera a través de su puerto, 
gastronomía orense  que son los atractivos de esta ciudad.  Ver  Gráfico: 11 

 
 

 
 
 

 
3. CONCLUSIÓN 

En la actualidad las ciudades del Ecuador están compitiendo por el levantamiento y 
posicionamiento  de marcas ciudad, mediante enfoques de gestión estratégica y el 
marketing de ciudades. La Marca ciudad de Machala está enfocada en construir una 
identidad propia de su cultura, historia, clima e infraestructura urbana. Además de 
promocionar  los recursos naturales y atractivos, para  atraer a los ciudadanos, turistas e 
inversores 
 
Los indicadores de  campaña de promoción de la marca ciudad de Machala  se basa en 
los aspectos relacionados como el crecimiento urbanístico e infraestructuras, la 
economía, desarrollo social y cultural de la ciudad, las políticas públicas, que forman 
parte de su imagen. A lo largo de su campaña se ha observado la creatividad 
publicitaria,  utilizado material gráfico y audiovisual, difundido por los diferentes medios 
de comunicación como el Internet, canales de televisión, radio, prensa. 
La marca ciudad de Machala no cuenta con elementos diferenciadores propios de su 
imagen, restringiendo la competitividad dentro del país. Las ciudades antes 
mencionadas si cuentan con Imagen diferencial como Guayaquil que cuenta con  el 
Parque ecológico los Shamanes único en Ecuador. Y la ciudad de Quito, con el sitio 
turístico mitad del mundo. Que son proyectados nacionales e internacionales por el 
ministerio de turismo en el Ecuador. 
 
Dentro de este trabajo se realizó un análisis  situacional donde intervienen las fortalezas, 
debilidades, oportunidades, amenazas de la ciudad, entre los puntos fuertes de Machala, 
son sus recursos económicos que son generados por la comercialización de banano y 
su pesca de camarón, como sus puerto marítimo. Entre sus punto débiles es la falta de 
Industria local, para los productos terminados, en busca de mayor desarrollo económico. 
 
 
 
 
 
  

 

 



 


