
 

 

Estimado socio miembro de a.p.t.a  

Nos es grato comunicaros 

    Que la comarca de la Axarquía a través de A.P.T.A  y empresarios del sector 

participa en la campaña #soy embajador que organiza el Patronato de Turismo 

Málaga - Costa del Sol. Conjunto rural Castillo de Zalia, Hotel de la Viñuela, 

Fundación Cuevas de Nerja y Salamandra Multi – Aventura  son protagonistas en la 

Axarquía con los premios ofrecidos para esta campaña. 

    A.P.T.A colabora con   el Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol  y Turismo 

Andaluz, en  la campaña de promoción y comunicación online #soyembajador, que 

pretende la difusión y revitalización de la marca Costa del Sol en las redes sociales. 

En la campaña 'soyembajador' será el propio usuario el encargado de difundir el destino 

mediante fotografías, vídeos o comentarios y, a través de ellos, podrá obtener el título 

de 'embajador de Málaga-Costa del Sol" y participar en el sorteo de diversos premios. 

Vosotros mismos podéis entrar y subir o colgar fotografías significativas de vuestra 

localidad, actividad y experiencia. Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram y 

YouTube entre otros.   

 

   Desde el pasado martes 16 de julio y hasta el 31 de agosto, los participantes de 

#soyembajador podrán aportar sus materiales siguiendo las normas del concurso y en 

el que cada uno mostrará la zona, parte o rincón que más le guste del destino y del que 

quiera ser embajador. 

 

   Del 1 al 16 de septiembre se podrá votar en el espacio de la acción a los 10 

mejores de cada red social, que serán previamente seleccionados por la organización 

bajo criterios de originalidad y representatividad. De este modo, y durante el periodo de 

duración de la campaña, los usuarios podrán convertirse en prescriptores y difundir las 

bondades de Málaga y su provincia. 

 

    



 

 

A través de esta campaña, que cuenta con el apoyo y patrocinio de diversos 

establecimientos hoteleros y empresas turísticas, se logrará alcanzar una mayor 

visibilidad de la marca Málaga-Costa del Sol, mejorar la proximidad con el cliente 

potencial y  revalorizar el destino. En la comarca de la Axarquía las empresas 

participantes son  Conjunto rural Castillo de Zalia, Hotel de la Viñuela, Fundación 

Cuevas de Nerja y Salamandra Multi – aventura. 

 

A través de esta campaña, se logrará alcanzar una mayor visibilidad de la marca 

Málaga-Costa del Sol, mejorar la proximidad con el cliente potencial, revalorizar el 

destino, aumentar el tráfico de la Web del Patronato de Turismo  Málaga - Costa del Sol 

así como el resto de la provincia a través de redes sociales.  

 

1ª Fase: participa desde las RR.SS. 

- Si quieres participar desde Facebook sólo tienes que compartir en la página de 

Facebook una fotografía de uno de esos lugares únicos. Busca la pestaña de nuestro 

concurso y sube tu fotografía. Sólo te pedimos que seas el autor de la misma. 

Al finalizar la primera fase del concurso el Patronato de Turismo Málaga – Costa del 

Sol elegirá  las 5 mejores instantáneas que pasarán a la fase final 

- Para participar desde Twitter  basta con publicar un Tweet con la siguiente estructura: 

soyembajador  seguido de lo que quieras ensalzar de tu tierra (un lugar, una fiesta, una 

comida, un rincón, un museo,  nuestro estilo de vida,  etc). 

Entre todos los tweets recibidos el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol 

elegirá  los 5 mejores mensajes que pasarán a la fase final del concurso. 

 

- Participar desde Youtube es muy sencillo. Graba un vídeo en primera persona, con 

una duración máxima de 30 segundos, y cuéntanos porqué serías embajador de ese 

lugar. Envíanos tu creación por correo electrónico a 

soyembajador@visitacostadelsol.com 

Entre todos los vídeos recibidos el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol elegirá 

los 5 mejores que pasarán a la fase final del concurso. 

mailto:soyembajador@visitacostadelsol.com


 

- Si quieres participar en Instagram sólo tienes que capturar con tu móvil una imagen 

única y aplicarle todos los filtros que quieras. Publícala en tu cuenta utilizando la 

etiqueta #soyembajador y justifica tu elección en el texto de la imagen. 

Entre todas las imágenes el Patronato de Turismo Málaga – Costa del Sol elegirá  las 5 

mejores que pasarán a la fase final del concurso. 

 

- Por último puedes participar desde Foursquare. Sólo tienes que dejar un pequeño 

consejo o tip en uno de los lugares propuestos y etiquetarlo con #soyembajador. 

 

Los 5 mejores consejos, elegidos por el Patronato de Turismo Málaga – Costa del 

Sol,  pasarán a la fase final del concurso. 

2ª Fase: elige a los embajadores 

En la recta final del concurso tú decidirás con tus votos quién será el embajador de 

cada una de las redes sociales propuestas. Puedes votar en todas ellas y elegir la 

imagen, vídeo o frase vencedora. 

Sólo tienes que entrar en la web y votar. 

 

Recuerda que tú puedes ser uno de los próximos embajadores de  la provincia de 

Málaga. ¡Participa y difúndelo! 

 

En relación a la puesta en marcha de esta campaña, el presidente del Patronato de 

Málaga- Costa del Sol, Elías Bendodo, ha señalado: “que confía alcanzar una gran 

repercusión, con más de dos millones de impactos; a bajo coste,  se trata de una 

campaña sostenible que no precisa de ningún tipo de impresiones”. Entre otros objetivos 

de la campaña, la entidad quiere aprovechar el poder de difusión e inspiración que 

tienen hoy las redes sociales para mejorar el conocimiento de marca y mejorar la 

promoción de nuestro destino. Además,  el Patronato apuesta claramente por la línea de 

innovación en promoción haciendo uso de estas herramientas de comunicación on line 

que tanta efectividad está demostrando. Las redes se han convertido en la mejor vía de 

contacto directo con los diferentes públicos objetivos, y en una extraordinaria 

herramienta  para lograr la máxima difusión del destino con un coste razonable, 

aumentar el conocimiento de sus productos y marcas y permitiendo implementar la 

estrategia de segmentación y especialización basándonos sobre todo en la cultura, la 

enogastronomía y los productos  vinculados a las escapadas”.  


