


.com es la mejor

de promoción y marketing digital
diseñada especialmente para que tu oferta

turística,

“en nuestro plataforma, hay un lugar 

protagónico, esperando por ti”



En el lateral como Sponsor
Apunta a la página web o red social del 
cliente, fuera de www.GoRaymi.com

Dentro del contenido Top
Apunta a la página web o red social del 
cliente, fuera de www.GoRaymi.com

$350 USD

$2.500 USD

Precio mensual 
por provincia

Precio mensual 
para todo Ecuador

En el Top de toda la página
Apunta a la página web o red social del 
cliente, fuera de www.GoRaymi.com

$1.300 USD

En las recomendaciones
Apunta a un contenido dentro de 
www.GoRaymi.com. * Consulta los planes de 

suscripciones POSICIONA, EMPRENDE o EXHIBE 

$60 USD

Dentro del contenido Down
Apunta a la página web o red social del 
cliente, fuera de www.GoRaymi.com

$175 USD

no incluye IVA

no incluye IVA

no incluye IVA

no incluye IVA

no incluye IVA

http://www.goraymi.com/


En el lateral 
como Sponsor

Dentro del 
contenido Top

En el Top de toda 
la página

En las 
recomendaciones

Dentro del 
contenido Down



EMPRENDE EXHIBE POSICIONA
suscripción anual suscripción anual suscripción anual

Ideal para nuevos 
negocios que 

necesitan iniciar 
acciones de 

PRESENCIA DIGITAL

• Hospedaje
• Alimentación
• Logística
• Transporte
• Conciertos 
• Ferias y eventos
• Etc.

Ideal para negocios 
que necesitan 

presentar una gama 
de PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

• Hospedaje
• Alimentación
• Logística
• Transporte
• Fiestas populares
• Fiestas religiosas
• Fiestas cívicas

Ideal para negocios 
consolidados que 
ahora necesitan 
POSICIONAR SU 

MARCA

• Hospedaje
• Alimentación
• Logística
• Transporte
• Cronogramas 

oficiales de fiestas 
populares y cívicas

PromoTur GADs
suscripción anual

Ideal para GADs que 
necesitan promocionar 
la OFERTA TURÍSTICA Y 

CULTURAL DE SUS 
TERRITORIOS

• Atractivos turísticos
• Sitios de interés
• Facilidades turísticas
• Rutas gastronómicas
• Catastro turístico 
• Agendas culturales
• Eventos

SUSCRIPCIONES

• Entrega en 48 horas
• Textos y fotografías 

provistas por la 
empresa o GAD

• Exhíbete en nuestras 
redes sociales

• Exhíbete en 
www.GoRaymi.com 
gracias a nuestras 
predicciones de 
proximidad

• Toma el control con 
nuestro CMS

suscripción anual

• Inicia con una página dentro de GoRaymi.com 
• O si prefieres con páginas en tu dominio.com

En cualquiera de los casos, tus páginas se expondrán todos los meses a más 
de 300 mil usuarios interesados en turismo, gastronomía y cultura, que 
visitan nuestro portal web y que nos siguen en nuestras redes sociales

dentro de GoRaymi.com dentro de GoRaymi.com en tu dominio.com en tu dominio.com



EXHIBE suscripción anual
$500 USD

POSICIONA suscripción anual
$1.000 USD

+

EMPRENDE suscripción anual
$150 USD

no incluye IVA

no incluye IVAno incluye IVA

21 páginas 
en tu dominio.com

• Incluye el registro de tu dominio.com por un año
• Incluye el hosting requerido para un año
• Incluye la instalación y puesta en marcha
• No incluye contenidos de otras empresas
• Incluye el plan de suscripción dentro de Goraymi.com

7 páginas 
dentro de GoRaymi.com

• Incluye una publicación mensual en nuestras redes 
sociales en Facebook, Instagram y Twitter.

• Exhibición de tus páginas en la red de predicciones que 
GoRaymi.com ofrece a 200 mil usuarios que interesados 
en turismo y gastronomía, nos visitan mes a mes.

1 página 
dentro de GoRaymi.com

• Incluye una publicación mensual en nuestras redes 
sociales en Facebook, Instagram y Twitter.

• Exhibición de tus páginas en la red de predicciones que 
GoRaymi.com ofrece a 200 mil usuarios que interesados 
en turismo y gastronomía, nos visitan mes a mes.



PromoTUR GADs

+

suscripción anual
$5.000 USD

suscripción anual
$10.000 USD

suscripción anual
$15.000 USD

con 50 páginas con 100 páginas con 150 páginas

Website de 50, 100 o 150 páginas
en tu dominio.com

• Incluye el registro de tu dominio.com por un año
• Incluye el hosting requerido para un año
• Incluye la instalación y puesta en marcha
• No incluye contenidos de otros territorios o GADs
• Incluye el plan de suscripción dentro de Goraymi.com

Website de 50, 100 o 150 páginas 
dentro de GoRaymi

• Incluye una publicación semanal en nuestras redes 
sociales en Facebook, Instagram y Twitter.

• Exhibición de tus páginas en la red de predicciones que 
GoRaymi.com ofrece a 200 mil usuarios que interesados 
en turismo y gastronomía, nos visitan mes a mes.

¿Qué debes saber de Tu dominio.com ?
• Registramos dominios.COM con tus datos de contacto, 

de tal manera que sea de tu propiedad, aún después de 
la finalización de tu plan de suscripción. Ejm:

www.banos-ecuador.com
• Tus contenidos se posicionan en los motores de 

búsqueda, con tu dominio:

• Tenemos más de 5 mil contenidos de información 
turística del Ecuador. Tú puedes elegir cuáles quieres 
que se presenten en tu página web para ayudar a tus 
clientes a entender el contexto de tu oferta.

• Y lo más importante, tus contenidos también se 
exhiben en nuestros canales de Facebook, Instagram, 
Twitter y dentro de www.GoRaymi.com

• De esta manera tus potenciales clientes te podrán 
encontrar dentro de GoRaymi.com, en los resultados de 
búsqueda de Google y en las líneas de tiempo de sus 
redes sociales. 

¡Tu marca, 
en todos los canales y a la audiencia correcta!

no incluye IVA no incluye IVA no incluye IVA

http://www.goraymi.com/


Gestión de activos digitales
Producción de contenidos textuales, audiovisuales y fotográficos

Publicaciones para redes sociales
Coberturas en vivo

Reputación on-line
Posicionamiento en motores de búsqueda SEO

Pauta en redes sociales y motores de búsqueda SEM

Marketing turístico territorial
Diseño y ejecución de estrategias de marketing turístico

Levantamiento de inventarios de atractivos turísticos
Desarrollo de guías gastronómicas

Diseño de marca territorial

Marketplace
Para agencias de viaje, operadores turísticos y hospedaje



.com 

todos los meses recibe



https://www.alexa.com/siteinfo/goraymi.com

.com es la plataforma digital

en todo el mundo
de acuerdo al ranking provisto por Alexa.com - Amazon.com

GoRaymi.com              575

Ecuador.travel           2.143

GuayaquilEsMiDestino.com           2.381

Quitotravel.ec         10.035

Cuenca.com.ec         15.509

Otavalo.travel             --.---

TuLugarEnElMundo.ec             --.---

https://www.alexa.com/siteinfo/goraymi.com


https://www.startupblink.com/ecuador-startups

lidera los ranking de startUps

tecnológicos del Ecuador

.com

•

•

•

•

•

•

https://www.startupblink.com/ecuador-startups


en                                     .com

¡no estamos jugando!
literalmente le dimos 7 vueltas al mundo
construyendo la mejor plataforma, que al fin

te permita promocionar y vender
la oferta turística de tu territorio



Déjanos asesorarte, tenemos 
un plan ideal para ti, 

escríbenos a 



El “turista de calidad” es decir el que tiene posibilidades de
gastar durante su estadía en el territorio, no ve televisión
nacional, al contrario usa Netflix, sistemas de cable y otros
sistemas medios digitales.
• El turista internacional no ve la televisión nacional.
• Un spot televisivo no permite planificar ni confirmar una

experiencia de viaje.

Cada vez, con más intensidad, los turistas usan el internet 
• para DESCUBRIR destinos
• para PLANIFICAR experiencias
• para CONFIRMAR reservas y tickets
• para VIVIR la oferta turística

explora nuevos caminos   
usa la potencia del internet  
y sácale el jugo a tu presupuestoventas@GoRaymi.com



La publicidad en la vía puede ser útil para posicionar un destino
turístico, sin embargo es una acción incompleta, ya que estos
medios no permiten al usuario planificar una experiencia de
turismo o confirmar un viaje.
• Al final del día, toda acción de publicidad termina en la web.

Cada vez, con más intensidad, los turistas usan el internet 
• para DESCUBRIR destinos
• para PLANIFICAR experiencias
• para CONFIRMAR reservas y tickets
• para VIVIR la oferta turística

explora nuevos caminos   
usa la potencia del internet  
y sácale el jugo a tu presupuestoventas@GoRaymi.com



Los anuncios publicitarios en la prensa escrita, tanto en sus
versiones impresas como en sus versiones digitales no son
eficientes.
• Son INTRUSIVOS, es decir se presentan al usuario sin que

estos hayan sido requeridos. La mayoría de lectores los
evade.

Cada vez, con más intensidad, los turistas usan el internet 
• para DESCUBRIR destinos
• para PLANIFICAR experiencias
• para CONFIRMAR reservas y tickets
• para VIVIR la oferta turística

explora nuevos caminos   
usa la potencia del internet  
y sácale el jugo a tu presupuestoventas@GoRaymi.com



En términos de costo/beneficio, las revistas de turismo
obtienen la peor nota entre todas las alternativas de
promoción turística:
• Su limitada vida útil que en poco tiempo la convierten en

basura, se convierte en un atentado al medio ambiente.
• Su alcance, limitado a bajos tirajes (5mil, 10mil revistas por

edición) disparan el costo de lectura de cada contenido.

Cada vez, con más intensidad, los turistas usan el internet 
• para DESCUBRIR destinos
• para PLANIFICAR experiencias
• para CONFIRMAR reservas y tickets
• para VIVIR la oferta turística

explora nuevos caminos   
usa la potencia del internet  
y sácale el jugo a tu presupuestoventas@GoRaymi.com



En el Ecuador las páginas web de los GADs, en promedio
alcanzan 200 páginas vistas, menos de 500 visitas al mes.
• La página web institucional del un GAD es usada por la

ciudadanía en busca de información de gestión, políticas
públicas, noticias y servicios gubernamentales.

• La página web de turismo de un GAD sería útil, si logrará
mantener un flujo constante y creciente de usuarios

Cada vez, con más intensidad, los turistas usan el internet 
• para DESCUBRIR destinos
• para PLANIFICAR experiencias
• para CONFIRMAR reservas y tickets
• para VIVIR la oferta turística

explora nuevos caminos   
usa la potencia del internet  
y sácale el jugo a tu presupuestoventas@GoRaymi.com


