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TEMA: ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA MARCA CIUDAD                

MACHALA EN LA PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS 

 

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en elaborar un análisis investigativo en la ciudad de 

Machala acerca de la percepción que tienen los turistas sobre la marca Ciudad. 

Para la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta conceptos básicos tales como 

marca, imagen de marca, importancia de la marca, valor de marca, marca ciudad, 

turistas, percepción, y satisfacción. Los resultados del análisis investigativo fueron 

desfavorables para la Ciudad ya que debe cambiar y mejorar en muchos aspectos. 

En cuanto a los turistas son muy pocos quienes visitan la Ciudad y la mayoría no 

conocen sus atractivos. 

Por otra parte se pudo observar dentro de la investigación que la marca posee un 

isologotipo que la representa, este posee los colores de la bandera y una imagen que 

destaca a la Ciudad como Capital Bananera del Mundo, y es así como la misma está 

catalogada.  

 ABSTRACT 

This project is to develop a research analysis in the city of Machala about the perception 

of tourists on the brand City. 

For the preparation of the project were taken into account basic concepts such as brand, 

brand image, brand relevance, brand value, brand city, tourists, perception, and 

satisfaction. Analysis of the research results were unfavorable for the city because it 

must change and improve in many ways. 

As tourists are very few visitors to the city and most do not know its attractions. 

Moreover it was observed in the investigation that the brand has a logotype that 

represents it, this has the colors of the flag and an image that highlights the City as 

Banana Capital of the World, and this is how it is cataloged. 

 

PALABRAS CLAVES 

Marca Ciudad, percepción, turistas, imagen 
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INTRODUCCIÓN 

Según la marca es un término, un nombre que ayuda a identificar los productos de un 

vendedor y fabricantes el cual le permite diferenciarse de la competencia. 

La marca es importante ya que nos permite diferenciar un producto del otro, teniendo 

en cuenta que la mente del consumidor pueda fidelizarse hacia una de ella.  

Para Costa (2010) “la marca ha impuesto su lógica y su estrategia. A diferencia del 

pasado, hoy los productos se fabrican en función de la marca y no al revés; lo que se 

explota es la capacidad de la marca de sustentar a una creciente variedad de productos 

que se enfrascan  en una lucha por crear su imagen de marca.”  

Una marca ciudad es la imagen que es adaptada a la ciudades, donde se establece su 

identidad, atributos, su gente, sus valores; en lo general las personas son las que 

identifican la marca dependiendo al servicio que prestan. 

"La Ciudad de Machala fue fundada en el siglo XVI, y en el año 1573, pasó a formar 

parte de la jurisdicción de la Tenencia de Gobernación de Puná que, a su vez dependía 

del Corregimiento de Guayaquil. Con la integración de la Gran Colombia, Machala 

perteneció al departamento de Guayaquil como Cantón junto a su propio puerto, el de 

Pilo, actualmente Puerto Bolívar.” (Cherrez, Herrera, & Rivadeneira, 2009) 

La Ciudad de Machala como mucho de las Ciudades de la Provincia de El Oro carece 

de promoción turística, está en proceso de regeneración urbana y cultural mostrando 

sus bellezas y riquezas para apuntar al porvenir, presentando una nueva imagen 

turística que lo posiciones como destino. 

Machala ha ido mejorando con el tiempo, por tal motivo que puede convertirse en un 

lugar con gran acogida de turistas. 

Un turista es aquella persona que se desplaza hacia otros países, regiones, etc, para 

conocer otras culturas y pasar momentos ocios. 

Según (Robbins, 2004) percepción, proceso por lo que los individuos organizan e 

interpretan las sensaciones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno. 

El objetivo de este proyecto es conocer tiene la percepción de los turistas en la marca 

ciudad Machala, el cual se hará una investigación con el fin de obtener el 

comportamiento de las personas mediante el servicio que presta la Ciudad de Machala. 
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Para el desarrollo de este proyecto debemos preguntarnos ¿cómo percibe la marca 

ciudad Machala el turista? 

Como ventaja competitiva tenemos la manera en como la Ciudad de Machala 

promociona su marca, que medios de comunicación utiliza para llegar al público y como 

ha mejorado la ciudad en sus proyectos urbanísticos. 
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DESARROLLO 

¿QUÉ ES MARCA? 

En su concepto más simple, la marca es un término, un nombre que ayuda a identificar 

los productos de un vendedor y fabricantes el cual le permite diferenciarse de la 

competencia. (Kotler, 2002) 

La marca es imprescindible para muchas personas ya que ellos se basan en productos 

como la vestimenta, la alimentación. 

La marca depende del producto para crear su propia imagen de marca para que los 

ayude a ser diferentes del resto que fabrican un mismo producto o servicio. (Costa, 

2010) 

IMAGEN  DE MARCA 

La imagen se da por medio del servicio o producto brindado por la empresa, el cual el 

cliente tiene una perspectiva hacia ellos. En caso de su logo las personas pueden 

reconocer y recordar la imagen de este.(Ordozgoiti de la Rica & Pérez Jiménez, 2003) 

Es un proceso acumulativo en donde se va construyendo en la mente del cliente 

históricamente; en este caso las personas hablan de ella. (Orozco Toro & Ferré Pava, 

2015) 

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

El posicionamiento tiene inicio con un producto/servicio, una compañía, para que luego 

pase a la mente del consumidor y este pueda posicionarse a la marca de la organización. 

El posicionamiento tiene que ser expuesta a todas las formas de comunicación ya sean 

estas personal, políticas, entre otras. (Trount & Ries, 2014) 

Para posicionarse debe tener ventajas para estar delante de la competencia, ofreciendo 

mejores atributos para el público objetivo.(Serralvo & Furrier, 2005) 

El posicionamiento hace referencia a la imagen percibida, el cual esa percepción 

reflejará las utilidades o beneficios percibidos. (Cisneros Garrido, 2015) 

También se puede decir que es la primera serie de pensamiento de un producto o 

servicio al momento de visualizar su marca. (Paz & Saavedra, 2014) 

VALOR DE MARCA 
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Cuando hablamos del valor de una marca, debemos tomar en cuenta que este se da 

debido a la percepción que tienen los consumidores sobre la misma. El valor de marca 

según (Kotler & Amstrong, 2003) tienen un mayor significado dependiendo de la lealtad 

que esta tenga del consumidor; es decir, el cliente o consumidor es el que genera el 

valor a una marca, por tal motivo la empresa debe enfocarse en generar este valor y 

diferenciar a su producto/servicio de la competencia. Otro aspecto importante que se 

debe tomar en cuenta, es el cliente. Las empresas deben estar conscientes de sus 

consumidores para que estos mismos no generen un valor negativo de la marca. 

MARCA CIUDAD  

Como ya se habló anteriormente, según (Kotler, 2002) marca es en sí un nombre que 

permite identificar a un producto, servicio o empresa de la competencia. Dado este 

concepto podemos decir que marca ciudad es el nombre mismo de la ciudad pero el 

cual contiene una serie de atributos y un simbolismo ligado a ella, que permite a las 

personas identificarla y diferenciarla de otras ciudades. Cabe recalcar que dichos 

atributos son propios de la marca.  

IMPORTANCIA DE LA MARCA CIUDAD 

Conocer y estudiar la marca ciudad es de suma importancia, esto se debe a que una 

marca ciudad es capaz de atraer el turismo, brindar confianza, mejorar la reputación, 

diferenciar a la ciudad e identificarla; todo esto se hace posible si la misma cuenta con 

una buena marca, imagen y logo. 

TURISTAS  

Es aquella persona que le gusta visitar y conocer países, ciudades, regiones; ya sea 

para saber acerca sus costumbres y lugares turísticos. (Santana Talavera, 2003) 

Un turista desea experimentar cosas nuevas, explorar otras costumbres y lugares que 

le ofrece el mundo, con el fin de pasar un momento cómodo ya se solo o en compañía 

de familiares y amigos. 

PERCEPCIÓN 

Percepción es aquello que una persona percibe hacer de una imagen, objeto o 

sensaciones físicas y emocionales. 

En el caso de  una marca ciudad sería acerca sus lugares más visitados o en qué 

condiciones se encuentra la ciudad. 
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La percepción es biocultural porque, por un lado depende de los estímulos físicos y 

sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 

estímulos y sensaciones. (Vargas Melgarejo, 2000) 

INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÒN DEL CONSUMIDOR 

La influencia que tiene la percepción de los consumidores sobre una marca, bien o 

servicio, ayuda a que la misma se dé a conocer ya sea de manera positiva o en el peor 

de los casos negativa. 

Los factores que influyen en la percepción con más frecuencia son:  

Publicidad: Se ha tomado en cuenta este aspecto, ya que dependiendo de la publicidad 

que tenga la empresa, esta va a ser evaluada por su público objetivo como buena o 

mala. 

Comunicación: Este aspecto, también suma importancia debido a que las personas a 

través de sus experiencias comunican a sus amigos su experiencia con la organización, 

bien o servicio. 

Comentarios: Las apreciaciones que tengan los consumidores sobre el producto o 

servicio que utilizan, ayudan a la percepción del mismo. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El grado de satisfacción del cliente está dentro de las expectativas de ellos ya que 

buscan calidad en un producto o servicio. (Pontón, 2009) 

Es muy significativo la satisfacción del cliente ya que implica a la persona a la percepción 

de calidad hacia un producto o servicio 

La satisfacción del cliente depende también de las expectativas que tiene hacia el 

producto o servicio para luego probar y conocer el grado de satisfacción que tendrá. 

(Peralta Montecinos, 2015|) 
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ANÁLISIS DE LA MARCA CIUDAD MACHALA 

Según (Landín Álvarez & Bustamante Revilla, 2008) Machala en ese tiempo fue 

conocida como la “Tierra del Banano”. 

Fue cantonizada un 25 de Junio de 1824, exporta el banano a nivel internacional desde 

Puerto Bolívar, punto turístico por su gastronomía y el buen trato a toda clase de 

personas, cuenta también con sus hermosas playas que a los turistas les encanta 

visitar(Orellana Mendieta, 2015). 

Cuenta con diferentes lugares turísticos donde los turistas puedan pasarlo bien, ya sea 

con familia y amigos. Además pueden degustar de su gastronomía en este caso es el 

arroz con menestra y carne. 

Machala aunque no es una ciudad muy grande pero es conocida porque cuenta con la 

producción de banano más grande del mundo, y es una tierra donde se aprecia la flora 

y la fauna. 

Muchos turistas se han llevado una buena imagen de esta ciudad ya sea por su 

gastronomía y centros turístico. 

METODOLOGÍA 

Se realizó encuestas en la Ciudad de Machala para conocer la percepción de los turistas 

internacionales, la investigación consta de 50 personas elegidas aleatoriamente; los 

resultados son los siguientes: 

1. De los siguientes gráficos indique ¿Cuál es la marca Ciudad Machala? 

ITEM V. A. V. R. 

 

  
 

30 60% 

  
5 10% 

  15 30% 

TOTAL 50 100% 
 

Como se observa el 10% de los encuestados conoce lo que es la marca de la Ciudad 

Machala, mientras que el 90% no la conocen. 

60%
10%

30% 1

2

3
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2. ¿Conoce usted la mayor parte 

de la Ciudad de Machala?  

ITEM V. A. V. R. 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 
 

En la Ciudad de Machala el 90% de las personas encuestadas no conocen lo que es en 

sí toda la Ciudad, mientras que el 10% sí la conocen por lo que ya han venido algunas 

veces a la Ciudad. 

3. De las siguientes opciones indique como usted percibe a la Ciudad de 

Machala?  

ITEM V. A. V. R. 

Segura 5 10% 

Amable 25 50% 

Productiva 10 20% 

Bonita 5 10% 

Ambiente 
agradable 0 0% 

Brinda Confianza 0 0% 

Buena atención 5 10% 

TOTAL 50 100% 
 

El 50% de los turistas encuestados aseguran que la Ciudad se destaca por la amabilidad 

de la ciudadanía machaleña, el 20% indica que es una Ciudad productiva, un 10% 

destaca que es segura, el otro 10 que es bonita y un 10 que es una localidad que brinda 

buena atención 

4. ¿Con qué producto usted 

identifica a la Ciudad de Machala?  

ITEM V. A. V. R. 

Banano 50 100% 

Cacao 0 0% 

Camarón 0 0% 

TOTAL 50 100% 
 

10%

50%

20%

10%

0%0%
10% Segura

Amable

Productiva

Bonita

Ambiente agradable

Brinda Confianza

Buena atención

10%

90%

SI NO

100%

0%0%
Banano

Cacao

Camarón
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De los turistas encuestados el 100% indica que la identifican como la Ciudad del 

Banano. 

5. En una escala del 0al 5 ¿Qué tanto conoce a la Ciudad de Machala?  

ITEM V. A. V. R. 

0 Nada 0 0% 

1 Casi nada 5 10% 

2 Muy Poco 5 10% 

3 Poco 30 60% 

4 Más o menos 5 10% 

5 Mucho 5 10% 

TOTAL 50 100% 
 

 

De las personas encuestadas el 60%  tienen poco conocimiento de la Ciudad y de sus 

alrededores debido a que es la primera vez que la visitan o las veces que han podido 

venir no han tenido un guía para poder conocerla, un 10% si conocen por lo que se 

quedan más tiempo, mientras que 30% no conocen mucho. 

6. ¿Qué lugares les brinda un mejor 

servicio en la Ciudad de Machala?  

ITEM V. A. V. R. 

Parques 15 30% 

Centros comerciales 25 50% 

Servicio hotelero 10 20% 

TOTAL 50 100% 
 

Los centros comerciales brindan un mejor servicio; por cuanto, el 50% de los 

encuestados prefieren acudir a estos. Por su parte los parques también son atractivos 

para los turistas debido a los cambios que se han venido mejorando a través del tiempo. 

30%

50%

20%
Parques

Centros
comerciales

Servicio hotelero

0%10%

10%

60%

10%

10%
0 Nada

1 Casi nada

2 Muy Poco

3 Poco

4 Más o menos

5 Mucho
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7.  ¿Cuáles de los siguientes servicios que brinda la Ciudad de Machala 

necesitan mejorar?  

ITEM V. A. V. R. 

Hotelero 30 60% 

Áreas recreativas 10 20% 

Centros comerciales 10 20% 

TOTAL 50 100% 
 

De la atención que se brinda en la Ciudad de Machala, los turistas creen que se debería 

mejorar es el servicio hotelero ya que para ellos no les brindan el mejor confort 

comparado con otros lugares que han visitado con anterioridad. 

MARCA CIUDAD DE MACHALA  

ANÁLISIS GENERAL: 

Con la metodología aplicada se obtuvo como resultado que los turistas encuestados no 

reconocen lo que es la marca ciudad Machala; posee gente amable y productiva, 

además los turistas la identifican como la Ciudad del Banano, no obstante no poseen 

muchos atractivos y necesitan mejorar sus servicios. 

Como sugerencias con respecto a la percepción que tienen los turistas con esta Ciudad, 

piensan que el Puerto Bolívar es el mayor atractivo que posee la localidad, por tanto 

sugieren que haya una conexión entre el Puerto Bolívar y la Ciudad, para lograr este fin 

proponen que el City bus haga un convenio con los botes y barcos para que el recorrido 

también se haga por el mar; y así incentivar el turismo en la Ciudad. 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

La marca Ciudad Machala está compuesta por los colores de su bandera, el color 

celeste que se distingue en este logo refleja el cielo y mar, el blanco simboliza la pureza, 

la paz y la mente de los machaleños, el rojo representa la sangre del pueblo, y por último 

el color verde interpreta el verdor de sus campos y la esperanza del buen vivir. 

La Ciudad posee un isologotipo el cual consta de un isotipo el cual es una imagen que 

representa a un bananero, en cuanto al logotipo “Machala Contigo” significa la 

60%20%

20%

Hotelero

Áreas recreativas

Centros
comerciales
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amabilidad, la esperanza y el orgullo que posee su gente, toda esta unión hace posible 

que nazca la marca de la ciudad.  

Su último slogan que fue creado y que representa la nuestra marca ciudad es lo que se 

está proyectando “Machala Contigo”, es una imagen que es inspiradora que muestra 

cambio, modernismo, y se da ver por su logo que es una ciudad productiva.   

La marca ciudad Machala es dirigida por la Municipalidad, debido a los cambios 

constantes en la Alcaldía, el logo es muy difícil que se mantenga en el tiempo, y esto 

perjudica a la ciudadanía, ya que se les complica recordar la marca. 

Machala desde el 2004 ha comenzado un desarrollo urbanístico, el cual es reflejado en 

zonas regeneradas, áreas de recreación, centros comerciales y otras obras, que han 

posicionado relativa al progreso de habitabilidad.  

La marca ciudad Machala se posiciona de algunas maneras como en eventos ya sean 

nacionales e internacionales, como por ejemplo la elección de la Reina mundial del 

banano ya que es un evento muy prestigioso porque es trasmitido en varios países; la 

marca también se promociona por su logo y slogan que lo hacen por medios de 

comunicación, además su marca es promocionada en sus fiestas cantonales. 

Lo que mejor brinda la Ciudad de Machala es la calidad, la confianza, la seguridad que 

brinda a los ciudadanos residentes del cantón o ciudadanos extranjeros.  

COMUNICACIÓN DE LA MARCA CIUDAD DE MACHALA 

La marca ciudad Machala se da a conocer por medio de redes sociales como Youtube, 

Facebook, e internet; muestran videos donde resalta la imagen turística ya sean playas, 

parques temáticos, sus mercados modernos, urbanizaciones, hoteles, plazoletas, su 

puerto y su deliciosa gastronomía.  

También la marca se da a conocer por otros medios como prensa escrita, radio, medio 

televisivo, promocionando la ciudad de Machala. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación aplicada a los turistas internacionales en la Ciudad 

de Machala que no reconocen la imagen que representa a la localidad. 

Se puedo notar que el 90% de estos no conocen en sí toda la ciudad. 

Además la Ciudad de Machala es poco conocida por los turistas por un 60% de los 

encuestados, este resultado se debe a que no existe publicad de la misma  y no posee 

muchos lugares de atractivo para los turistas, dependiendo en cómo los turistas la 

diferencian es como la Ciudad del banano. 

Se puede observar dentro de la investigación que la marca posee un isologotipo que la 

representa, este posee los colores de la bandera y una imagen que destaca a la Ciudad 

como Capital Bananera del Mundo, y es así como la misma está catalogada.  

De manera más general la marca si representa a la ciudad y todo lo que ella posee, pero 

el punto débil de la misma es el factor tiempo. Esto se debe a que los responsables del 

diseño del logo lo cambian constantemente, provocando así en la ciudanía y más en los 

turistas que no se reconozca a la marca ni se la recuerde. 
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