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Cómo promover y comercializar un destino



Un equipo de personas que te escucha, que analiza tus necesidades concretas, que se adapta a tu 
organización y trabaja para ayudarte a alcanzar tus metas. Llevamos 25 años haciéndolo, orgullosos de 

haber colaborado con más de 2500 empresas y organizaciones  de todos los sectores en un entorno global.

Para el área de consultoría turística en excelencia y sustentabilidad contamos con el apoyo y la experiencia 
académica de la Facultad de Turismo de  Oviedo - Asturias, miembro afiliado de la OMT.
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www.formagrupo.com

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en calidad y
sustentabilidad turística que vienen desarrollando exitosos proyectos en España y
América Latina durante los últimos 10 años en colaboración con prestigiosas
organizaciones de la industria del turismo, la hotelería y la gastronomía: destinos,
administraciones turísticas, asociaciones y cadenas hoteleras, alojamientos, empresas,
ferias y congresos, eventos, etc.

ASTURIAS – MADRID – CASTILLA – GALICIA – ARGENTINA – COLOMBIA – CHILE
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Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales              
le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad

bienestar
De bien y estar.
1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.
2. m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo 
bien y con tranquilidad.
3. m. Estado de la persona en el que se le hace sensible el 
buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.

Real Academia Española © 



Un ¿subsegmento del turismo 
de salud?, en el cual la 

motivación principal es la de 
mantener y/o mejorar el 

equilibrio físico y psíquico del 
turista que acude al destino. 

La estancia se realiza en un 
establecimiento especializado 
que cuenta con instalaciones, 

equipamientos, servicios y 
personal especializados. 

La demanda está formada 
por personas que disfrutan de 
buena salud, pero que por el 
ajetreo de su ritmo de vida 

necesitan dedicar un tiempo a 
cuidarse y relajarse. 



Es sólo TURISMO
El wellness es la motivación principal, pero quizá no la única
Atención a la demanda!
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Lugar, zona o área geográfica que es visitada por el turista, 
que cuenta con límites de naturaleza física, 

de contexto social y de percepción por parte del mercado

¿Es un territorio?
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¿Algo que podemos convertir 

en productos turísticos?

Conjunto de componentes tangibles e intangibles de un DESTINO              
que ofrece atractivos capaces de suscitar el interés de grupos 

determinados de turistas, que lo perciben como una experiencia de viaje
porque puede satisfacer sus expectativas de tiempo de ocio o vacacional



¿Q
ué

 e
s 

un
 d

es
tin

o 
tu

rís
tic

o?

Un destino no sólo es un territorio o unos productos turísticos, sino un complejo 
sistema de relaciones económicas y socioecológicasen un entorno ambiental 

en el que existen procesos y servicios con los que interactúan los visitantes y la 
comunidad local, y que en conjunto ofrece una una imagen al mercado

MARCA
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TURISTAS

OFERTA	TURÍSTICA

DESTINO

SERVICIOS

RECURSOS

El cambio de 
modelo y la 
revolución del 
turismo…

Antes…
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DESTINO

EXPERIENCIAS

ACTIVIDADES

SERVICIOS

RECURSOS

TURISTAS

…implica redefinir y 
reinterpretar los 
destinos y los 
productos turísticos

Ahora…



Ahora,	para	poder	satisfacer		las	
expectativas	de	la	nueva	demanda	
turística,	es	esencial	crear		productos	
turísticos	basados	en	la	autenticidad	y	

la	emoción,	que	atraigan	con	
propuestas	de	experiencias		

innovadoras,	inolvidables	para	el	viajero

Demanda Turística XXI:

✽HIPERCONECTADA

✽HIPERSEGMENTADA

✽HIPERMOTIVADA

¡Atención a los millenials!
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El destino:
componentes de 
la oferta turística

TURISMO 
DE 

BIENESTAR
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Creando
el destino:
el ciclo de 
crecimiento y 
mejora continua DESTINO 

TURÍSTICO



Much more than water…
Live your wellness experience!

MARCA – PRODUCTOS TURÍSTICOS - PRESENCIA ONLINE – INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA – DIFERENCIACIÓN - SUSTENTABILIDAD



DESTINO                Marca 

Productos turísticos

Promoción

Comunicación

Comercialización



Un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que se tratan de 
asociar a un territorio representando su identidad y su visión, que 
muestre activamente al mercado las características diferenciadoras y 
únicas, con el objetivo de crear un posicionamiento y una visión positiva 
del destino turístico en la mente de sus públicos. 

Se debe elaborar de forma consensuada por todos los actores 
involucrados en el desarrollo del destino turístico a partir de un Plan de 
Marketing y de una Estrategia competitiva del territorio.

Marketing 
territorial:
Marca turística 
Marca de destino

“Hoy vivimos en un mundo de marcas”

“Y	sólo	las	mejores	lograrán	sobrevivir”

Al	Ries	&	Jack	Trout

Marca turística o Marca de destino
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Promover y 
comercializar un 
destino es crear y 
poner en valor 
productos turísticos
¿Cómo? Las claves

ØCon técnicas de inteligencia de mercado y de segmentación de la 
demanda: debemos conocer sus drivers motivacionales

Ø Siempre a partir de estructuras receptivas locales (DMOs, DMCs, 
operadores locales…). 

Ø CLUBS DE PRODUCTO: coordinación de los actores involucrados y 
promoción colaborativa en base a criterios de calidad y 
sustentabilidad de producto

Ø Ciclo de vida del producto: concepción, diseño, desarrollo, 
monitoreo y control de la operación mediante indicadores

Ø Maximizar la interpretación y dinamización del territorio y poner en 
valor lo que el producto aporta de experiencias y emociones

Ø Benchmarking con productos turísticos exitosos

Ø Retroalimentación y encaje con el mercado

Ø Sensibilización, familiarización y capacitación de la población local

Un	destino	sólo	se	vende	y	es	competitivo	y	sustentable	si	crea	producto	turístico	



20

¿Cómo crear 
producto 
turístico?

Nuestro destino

El cliente objetivo

Instituciones, empresas y operadores

Temática de la experiencia

Diseño de la experiencia

Creando recuerdos

Estableciendo un precio

Promoción, comunicación y comercialización
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Destino
q ¿Qué es lo que hace diferente y único nuestro 

destino?  ¿Cuáles son sus iconos y valores?  ¿Cuáles 
son sus atributos únicos, auténticos y locales?

q Seleccionar los factores diferenciadores que 
pueden ser factores de éxito en el mercado global: 
la visión del destino

q ¿Qué peculiaridades tiene la comunidad para 
generar emociones en el turista?

q ¿Existe algo que conocen los locales pero los 
turistas nunca conocen? Naturaleza, cultura…

q ¿Qué destinos u ofertas similares existen?
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Cliente
q ¿Cuál es nuestro cliente objetivo? 

q ¿A quién va dirigido el producto turístico?

q ¿Cuál es el perfil de esa demanda?         
Procedencia, edad, nivel socio-cultural, intereses, 
poder adquisitivo, modos y motivaciones 
principales de sus viajes…

q No pensemos sólo en los clientes interesados 
en “wellness”, el público pueden ser otros

q ¿Qué les proponemos como experiencia 
innovadora, diferente y única?
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Temática de la 
experiencia

1) Haz una lista con todos los tópicos o cuestiones 
clave que harán parte de la experiencia

2) Elige los más diferenciadores

3) Define el tema o leit-motiv de la estadía:

ü La experiencia es sobre…

ü ¿Qué quieres compartir específicamente con 
cada tipo de cliente?

ü Quiero que mi cliente recuerde estas emociones 
de su viaje…. 
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Diseño de la 
experiencia

q ¿Qué impresiones queremos causar en el 
mercado y en nuestros potenciales clientes?

q Claves: tangibles / intangibles 

q Detallar flujos y tiempos: viajes, estancias, 
actividades…

q Selecciona con criterios de calidad, seguridad y 
sustentabilidad a proveedores y partners

q Haz pruebas y recreaciones antes de 
comercializar el producto

q Define planes “B” ante posibles contingencias
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Memorabilia
creando recuerdos

q Piensa en los elementos tangibles e intangibles 
que los clientes puedan querer llevarse y que 
aumenten el valor económico de tu producto 
turístico y reporten beneficios a la comunidad 
local

q La “memorabilia” es importante y debe suponer 
un valor agregado al producto y reforzar la 
experiencia  sostenible del turista.

q La “memorabilia” es clave para fidelizar y 
viralizar la experiencia turística
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Diseño	de	Producto	y	Marketing	de	Turismo	Rural

Herramienta de gestión, planificación y promoción mediante las que 

los actores involucrados en el desarrollo de un destino trabajan 

conjuntamente en colaboración público-privada en desarrollar, 

promover y comercializar nuevos productos turísticos,  o en aumentar el 

valor de los existentes, para un segmento específico del mercado

¥ IDEA O PRODUCTO COMÚN

¥ PROMOCIÓN DEL DESTINO  A PARTIR DEL PRODUCTO TURÍSTICO

¥ ESTÁNDARES DE CALIDAD  Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

¥ INTERESES COMUNES

¥ MARCA ÚNICA Y DIFERENCIADA

Clubs de
Producto 
Turístico

Un Club de Producto es imprescindible si se quiere contar con un modelo de turismo competitivo, 
capaz de atraer y satisfacer las necesidades de un turista cada vez más exigente
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Prescriptores	y	promotores

DESTINO

Club	de	
Producto
DMC,	prestadores	

de	servicios	
turísticos	y	otros

TURISTAS,	
VIAJEROS,	
CLIENTES

Clubs de
Producto 
Turístico

DestinoProductos
Prestadores

Marketing y Comercialización

Recursos
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Diseño	de	Producto	y	Marketing	de	Turismo	Rural

Club de
Producto 
Turismo  
Wellness

De la cooperación público y privada de los actores involucrados, tanto del sector turístico como de otros, se 
derivará una oferta de wellness  diferenciada, atractiva y competitiva en los mercados

DMC, Centros termales y de talasoterapia, Hoteles y Resort 
con SPA, Centros Wellness...

Prestadores de servicios turísticos: operadores, 
gastronomía y actividades vinculadas al producto

Empresas de otros sectores vinculados al producto

Entidades turísticas que colaboran en el posicionamiento 
y promoción del producto turístico 

Aliados, partners, patrocinadores y otras instituciones
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Club de 
producto:
Ejes de 
diferenciación

Bienestar, 
estilo y 

calidad de 
vida

Ocio 
saludable

Gastronomía

Actividades 
deportivas

Comercio 
especializado

Naturaleza 
y Paisaje

Cultura y 
Patrimonio

Experiencias 
y Emociones

Todo ello bajo unos estándares de calidad y sustentabilidad definidos de instalaciones, productos y servicios

Calidad de producto
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Club de 
producto:
beneficios para 
las empresas 
y los destinos

Mejora de la calidad de la oferta y su alineacióncon la 
demanda, cada vez más especializada

Diferenciacióny visibilidad en un mercado turístico 
global cada vez más competitivo

Acceso a nuevos nichos de mercado de mayor valor 
agregado y rentabilidad

Mayores oportunidades de posicionamiento, 
promoción y comercialización

Mejora de la reputación y la imagen de marca de las 
empresas y destinos
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Club de 
producto:
beneficios para
la demanda 
y los clientes

Acceso a una oferta diferenciada, específica y ajustada 
a sus intereses y expectativas

Acceso integrado, parcial o completo, de la oferta 
turística y de experiencias que buscan en el destino 

Paquetización y monetización adaptada a sus 
necesidades y posibilidades específicas

Garantía de imagen, calidad y sustentabilidad de los 
productos y servicios que adquieren en su viaje

Social: oportunidad de compartir y viralizar una 
experiencia única en sus redes sociales on y off-line
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Claves de la 
promoción
de destinos
y productos 
turísticos

Ø Imagen de MARCA e identidad única y sólida, amigable en distintos 
soportes y usable para el storytelling

Ø El mercado debe reconocer en la marca su mensaje, la credibilidad y 
fiabilidad de su oferta, el valor y la calidad de los productos y servicios 
asociados a esa marca.

Ø Basar la promoción en una propuesta de ventaja diferencial y la 
oferta de experiencias y emociones únicas (USP del destino)

Ø Flexibilidad, innovación, diversificación y especialización de los 
productos turísticos

ØCombinar:

q Grandes acciones no segmentadas (estacionales o 
permanentes) orientadas a dar difusión, notoriedad y 
reconocimiento a la Marca del destino por parte de los mercados 
interno y receptivo

q Pequeñas acciones segmentadas orientadas al posicionamiento 
en mercados selectivos y de valor

Todo	basado	en	la	inteligencia	de	mercado	y	buscando	aliados	y	partners reconocibles	y	reconocidos
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Claves de la 
comunicación
de destinos
y productos 
turísticos

Debemos mediante diferentes herramientas de 
comunicación transmitir una imagen del destino basada en 
valores universales y reconocibles: 

wellness, salud, patrimonio, cultura e interculturalidad, ética, 
sustentabilidad…   que sean relevantes al ego del viajero/huésped

Ø Definir estrategias y planes de comunicación segmentados y 
diferenciados, manteniendo el equilibrio online/offline: medios, 
agencias de viaje, operadores, prescriptores, socialmedia y clientes 

Ø Es importante usar los medios de amplio alcance (TV, cine, prensa…), 
las ferias y los grandes eventos para ganar notoriedad…

Ø ... Y los canales directos de comunicación especializados para atraer 
la atención de segmentos de mercado y/o nichos de interés concretos

Comunicar	no	es	lo	mismo	que	promocionar:	la	comunicación	busca	inducir	complicidad	en	el	consumidor



36

Claves de la 
comercialización
de destinos
y productos 
turísticos

Debemos conocer y prestar atención a la demanda de los nuevos 
segmentos clave de viajeros/clientes, de gran potencial para el turismo 
de bienestar: WHOPs, DINKs, BOBOs, Flashpackers, Foodies…

Ø Identificando touroperadores clave de nuestro nicho de negocio

o Acciones off-line outside: ferias generales, ferias temáticas, 
workshops, prensa, seminarios de producto, netwotk marketing…

o Acciones off-line inside: fam trips, press trips, blog trips, shows..

o Acciones on-line: marketing digital, OTAS, socialmedia…

Ø Siempre buscando canales directos al cliente final

ØApoyando las  acciones comerciales con promoción, comunicación y 
cobertura de medios para los grandes segmentos

ØY con relaciones públicas, foros, newsletters y plataformas 
especializadas para los segmentos clave de valor agregado

A new, global, and more mobile category of travellers leads to new travel patterns
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Muchas gracias

ESPAÑAY LATINOAMÉRICA

www.formagrupo.com

Jorge Vallina Crespo
Director de Sostenibilidad y Turismo

jorgevallina@formagrupo.com
@jorgevallina

Un destino debe ser ambiente, emoción y ética


