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1. Ejecutar las técnicas necesarias para el desarrollo y la puesta en marcha de
un nuevo producto.

2. Realizar las técnicas necesarias para establecer los niveles de producto turístico.
3. Identificar y seleccionar las técnicas de marketing turístico aplicables.
4. Caracterizar el producto para establecer las decisiones de marca.

Objetivos

6
Implementación de los

productos turísticos
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Mapa conceptual

Display marketing. Forma de publicidad online basada fundamentalmente en los ban-
ners, elaborados con imágenes o con animaciones creadas a partir de tecnologías
como Java, Adobe Shockwave y Flash. 

Logotipo. Es un distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una em-
presa, conmemoración, marca o producto.

Marca. Es una identificación comercial primordial o el conjunto de varios identifica-
dores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado.

Pago por clic (PPC). Es un modelo de publicidad en Internet, en el que el anunciante
paga sus anuncios a la web que los presenta mediante una tarifa basada en el número
de clics que se hagan en el anuncio.

Search Engine Marketing (SEM). Es una forma de marketing en Internet que busca
promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de bús-
queda de páginas de resultados (SERP).

Glosario

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

CREACIÓN DE LA
MARCA Y LA IMAGEN

DEL DESTINO

Marca: identidad, imagen, 
valor añadido, posicionamiento

Imagen: 
clave para la estrategia de marketing

Proyección de una idea

Posiciona un destino turístico

Trazar un plan de marketing online

Marketing de buscadores

E-mailing

Display marketing

Marketing de afiliación

Marketing en medios sociales

Microblogs

Medición de seguimiento

PUESTA EN MARCHA:
MARKETING
EN INTERNET



A lo largo de este libro se ha visto cómo la ordenación del territorio, la legislación, la economía
y la gestión ambiental son los elementos fundamentales de cualquier proyecto de desarrollo de
un destino turístico, sin embargo, aunque sean referidas y tratadas ahora por primera vez, no son
menos importantes las acciones, que, de la mano del marketing, se encaminan a promocionar y
comercializar el destino.

Es sabido, una vez analizado el ciclo de vida de los productos turísticos, que ni el éxito ni la
permanencia están asegurados para ningún producto turístico, pero lo que sí es cierto es que
cuanto más competitivo sea un producto turístico, más posibilidades tiene de permanecer en el
mercado o de obtener éxito.
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Figura 6.1
Etapas del desarrollo de un producto turístico

ANÁLISIS PREVISTO

Análisis del destino realizado con anterioridad

OBJETIVOS GENERALES

Propósitos alcanzables

CONCEPTUALIZACIÓN: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Descripción detallada
de la idea del producto

¿Qué se quiere ofrecer?
¿A quién irá dirigido este producto?

ESTRUCTURACIÓN

Oferta existente y puesta en valor 
de los recursos Producción general del producto

VIABILIDAD

Ambiental, económica, política, cultural y social

CALIDAD

Cumple con los estándares de calidad esperados por los visitantes

MARKETING

Plan de marketing

PRESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Una vez implementado, se deben medir los impactos

LANZAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

Se lanza al mercado. Toma de decisiones acerca del momento del lanzamiento.
Estrategias de: Distribución, Precio y Comunicación



PARTE II. DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS146

Por ello, se habla en términos de competitividad, desde el estudio previo y la adaptación a
las características reales del destino (existencia y caracterización de los recursos, demanda real o
potencial y oferta turística adecuada, tanto en términos de calidad como de cantidad), desde
una viabilidad económica, ambiental, política, social y cultural, así como desde la calidad, factor
que incide especialmente en la competitividad de un destino, ya que el mantenimiento de unos
estándares de calidad satisfactorios resulta primordial para el destino turístico.

Una correcta planificación de la actividad turística es el pilar fundamental del éxito de un
destino, pero aun a pesar de planificar un destino de manera integral y correcta, es la combinación
con un buen plan de marketing lo que permitirá conseguir los objetivos que se pretenden, con-
virtiéndose así los procesos de promoción y comercialización en parte fundamental del futuro
de los productos turísticos y a su vez en el éxito del destino.

Un destino competitivo debe contar con un equipo altamente cualificado en materia de
marketing, ya que todos los esfuerzos necesarios vinculados con la promoción y la comerciali-
zación de la oferta que un destino posee quedan recogidos en el plan de marketing. Este recoge
todas las acciones relativas a la puesta en marcha del producto, o lo que es lo mismo, a su pro-
moción y a su comercialización.

No es propósito de la obra entrar en el amplio mundo del marketing, ya que es materia de
otros módulos, no obstante, muchos de los aspectos de la planificación mantienen una relación
indisociable, creando un vínculo entre ambos bloques difícil de pasar por alto. Por ello, al final
del capítulo, se hace mención de una manera básica e introductoria al marketing online, dado
lo actual y novedoso del tema.

CAPÍTULO 6

Optimiza
los recursos

Coordina
las actividades

Fomenta
la cooperación

Permite 
efectuar un
seguimiento y
una evaluación

Permite 
establecer 
prioridades

Elimina
la improvisación

Figura 6.2
Importancia de un buen plan de marketing

Plan de 
marketing



6.1. Importancia y creación de la marca y de la imagen 
del destino

La relevancia de la creación de la marca y la imagen del destino y su importancia para el turista
queda patente en la siguiente definición de la OMT:

La decisión de compra por parte del consumidor turista se guía por una cautela mayor que
para otros bienes de consumo, ya que el riesgo percibido es más alto. En consecuencia, la imagen
que exista en la mente del consumidor sobre un destino o un servicio concreto será decisiva
para el proceso de toma de decisión y afectará al tipo de vacaciones elegido, aunque dicha imagen
no se corresponda con la realidad (1998: 70).

6.1.1. La marca

Dentro de una correcta y eficaz gestión, por parte de las administraciones públicas, una de las
acciones de mayor importancia en lo que a marketing se refiere es la relativa a la marca.

En el actual mercado, los destinos turísticos deben competir para atraer y fidelizar al mayor
número de visitantes posible, siendo aquí donde juega un papel realmente importante la marca
del destino, una marca fuerte y positiva que constituya una ventaja competitiva clave a la hora
de lograr un mayor y mejor recuerdo en la gente de manera que la sitúe sobre las demás.

Una marca se debe identificar con el destino, siendo este, tal y como se señalaba en capítulos
anteriores, un conglomerado de productos turísticos, por ello la marca no debe ser exclusiva de
nadie en particular, sino que debe referirse al conjunto del destino en su totalidad, aunque bien
es cierto que existen diferentes estrategias en lo que a creación de marca se refiere y no siempre
hacen referencia a todas las características del destino, sino todo lo contario, hacen uso de un
producto para referirse al destino en su totalidad.
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Marca
de

producto Se utiliza 
un producto 
o recurso 
conocido 
para promocionar 
el destino

“E para comer,
Lugo…”

Marca
paraguas

Paraguas que 
cobija a todos 
los componentes
del destino

“España”
“Andalucía”

Marca
gama

Engloba a los
productos
de un mismo tipo

“Ciudades 
Patrimonio de la
Humanidad”
“España Verde”

Figura 6.3
Diferentes estrategias de marca



Todo destino turístico de relevancia debe apostar claramente por una imagen y marca pro-
pias, que lo diferencie y lo haga destacar en un mercado globalizado.

Cuando se habla del término marca, inevitablemente se piensa en “logotipo”, siendo este un
elemento visual que hace que los visitantes identifiquen un destino y lo diferencien de los demás.
El logotipo es la mejor forma de poner en marcha las acciones de comunicación de un destino,
que además puede ir acompañado de un eslogan, aunque una marca es mucho más que un logo,
pues, además de su identidad, una marca tiene una notoriedad construida sobre su promesa y
desempeño. La experiencia de cada persona al disfrutar el destino contribuye a construir esa
notoriedad, de manera que cada una de las experiencias disfrutadas sea gratificante y única.

Un destino consolidado no debe modificar el logotipo, ya que los lugares deben transmitir
eternidad, los visitantes deben asociar el destino a su marca, si no, véase el caso de la marca Es-
paña. La marca turística España, creada por Miró en 1982, acompaña a España a lo largo de su
trayectoria turística. Su vinculación con el destino es tanta y tan alta, que le confiere un elevado
grado de reconocimiento. Los colores, en la marca España, representan la siguiente simbología:

• El negro y el rojo: la piel y la sangre de toro.
• El verde y el amarillo: los colores de España de norte a sur. Praderas y sol. Y también fiesta.

Es el sol y es España. Pero también es más que eso. Es un país abierto al turismo.

Para que una marca sea exitosa, debe ser gestionada con responsabilidad y perseverancia. La
marca debe ser capaz de transmitir el estilo y la caracterización del destino, y para ello debe
tener muy presente la visión del destino, de qué oferta dispone y cómo lo perciben los turistas,
se debe transmitir una imagen realista y creíble, que se corresponda con la realidad, que pueda
plasmarse de manera sencilla, agradable y fácilmente reconocible. Una imagen atractiva y distinta,
que despierte el deseo de experimentar y disfrutar el destino a la vez que permita diferenciarse
del resto de destinos competidores.
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La marca turística España es el reflejo de la percepción que tienen sobre
nuestro país todos los agentes integrantes de su entorno: turistas reales
y potenciales, sector privado, medios de comunicación, etc. por lo que
su buen posicionamiento es determinante para realizar la promoción
del destino con éxito. Por ello, este es uno de los objetivos más impor-
tantes del Instituto de Turismo de España: lograr un óptimo posiciona-
miento de la marca turística España, colaborando con el resto de
organismos públicos encargados de velar por el resto de dimensiones
de la marca (ICEX, Instituto Cervantes, Acción Cultural Exterior).

PARA SABER MÁS

Marca = identidad + imagen + valor añadido + posicionamiento



6.1.2. La imagen de marca del destino

La imagen es un elemento fundamental en la estrategia de marketing de cualquier destino tu-
rístico, gestionar correctamente un destino implica contar con una buena imagen que posicione
el lugar. Por tanto, la imagen de marca se convierte en el principal rasgo de la identidad del des-
tino, es decir:

• Cualquier destino turístico tiene la imagen que se ha creado, a partir de fuentes muy di-
versas, en la mente del turista real o potencial. La imagen turística constituye un factor
clave del marketing en el momento de diseñar las políticas de acción comunicativa de un
destino, puesto que es un elemento que permite influir decisivamente en las expectativas
de los turistas potenciales y reales (Valls, 1992: 63).

• La imagen de marca de una localidad, que va mucho más allá del establecimiento de lo-
gotipos turísticos, es una representación mental de dicha localidad (Beerli Palacio, 1999).

• Se trata de un conjunto de valores, sensaciones y experiencias transmitidas al turista. Dicha
imagen puede ser fruto de una vivencia directa del destino por parte del turista, o sim-
plemente fruto de los sentimientos que el destino despierta en los potenciales turistas
(Segittur, Horizonte 2020 del Turismo Español).

La elección de un destino u otro depende de la percepción que de él tengan los visitantes,
siendo esta fruto de las informaciones y experiencias relacionadas con el destino, de hecho, la
imagen es una representación verdadera de lo que ofrece un destino turístico, pero lo que real-
mente importa es la imagen que existe en la mente del turista, siendo la causante de la satisfac-
ción así como de la repetición del destino turístico y su futura fidelización. Por ello, para atraer
a potenciales visitantes, es fundamental que los destinos desarrollen una buena imagen de marca,
que influya positivamente en la decisión de los visitantes.
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“El Sol de Miró”

Figura 6.4
La marca turística España

Compara la marca turística España con las marcas de Italia,
Grecia y Portugal. ¿Presentan alguna semejanza en sus diseños?
¿Qué elementos las caracterizan? ¿Cuál crees que refleja mejor
la imagen del país como destino turístico? Explica por qué.

Actividad propuesta 6.1



Contar con una imagen de marca positiva facilita posicionar el destino turístico de forma
diferencial sobre destinos competidores, ayudando así a poder comercializar el producto turístico
ofrecido por un destino.

Dado que la experiencia turística es intangible y, además, implica una distancia física y temporal
entre la decisión y el consumo, el nivel de calidad dependerá de las expectativas que el turista se
forme. En estas expectativas influyen tanto la promoción y la publicidad turística como las nece-
sidades personales, las experiencias pasadas o la información que se transmite boca-oreja. Si las ex-
pectativas creadas son excesivamente altas, el turista sufrirá una decepción y considerará que el
nivel de calidad es bajo. Por ello, es imprescindible no crear falsas expectativas (OMT, 1998: 344).

Identificar las percepciones de los turistas en función de la imagen que se hacen de los des-
tinos turísticos permite delimitar los turistas más adecuados para cada uno de los destinos, de
manera que se pueden realizar acciones comunicativas, cada vez más importantes para conseguir
una relación de fidelidad entre los visitantes y los destinos turísticos.

Estas acciones comunicativas deben hacer hincapié en la calidad, dado que para conseguir
una satisfacción acorde con las expectativas creadas por parte del visitante se hace necesario
conformar una imagen de destino de calidad.
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Figura 6.5
Marcas propias de los
destinos turísticos

Imagen = producto global + comunicación



Para crear una imagen diferenciada, que posicione al destino de manera competitiva en la
mente de los consumidores, es condición sine qua non que las imágenes percibidas por los vi-
sitantes se correspondan con la realidad, ya que, en caso contrario, la no satisfacción producirá
una divulgación negativa por parte de los visitantes hacia otros potenciales visitantes, además de
por supuesto no repetir el destino. Por ello, es fundamental, para formar la imagen, que los des-
tinos turísticos enfaticen las características reales que les puedan diferenciar de la competencia.

La imagen de marca es la proyección de una idea, de un pretendido valor a través de una re-
presentación que reúne en esencia la personalidad del destino, lo peculiar, lo cualitativo, lo que
le hace distinto y que va a ser percibido en el entorno de una tipología de turista al que se pre-
tende atraer y satisfacer.

6.2. La puesta en marcha del producto turístico

El marketing en Internet nace en la era de los noventa, basándose en páginas web compuestas
solamente por texto, que ofrecían información de productos. Luego, siguiendo el desarrollo de
Internet, evolucionó en contenidos y formatos publicitarios complementándose con imágenes.

Como se sabe, Internet es un medio interactivo, que a diferencia de los medios tradicionales
como la radio o la televisión, proporciona los resultados de una manera inmediata, por lo que
se convierte en un arma de efectividad para los destinos y empresas, a la hora de elegir un medio
u otro. Actualmente, y más en el sector turístico, es cada vez más utilizado tanto para difundir la
marca como para conseguir un canal de ventas.

La publicidad en Internet ofrece muchas ventajas, entre las que cabe destacar:

• Medir de una manera efectiva y concreta el resultado de las campañas.
• Llegar directamente al tipo de perfil de cliente específico.
• Llegar a los clientes potenciales.
• Medir el gasto económico/beneficio, por lo que resulta más económico que otros medios

publicitarios convencionales.

6.2.1. Estrategia de un plan de marketing online

Los objetivos que se pretende alcanzar en la Red son:

1. Mejorar el posicionamiento en los principales buscadores.
2. Mejorar la imagen del destino.
3. Control de la inversión.
4. Incrementar el número de usuarios a través de la Web.
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Analiza los elementos que componen y distinguen la imagen de
los siguientes lugares turísticos: Canarias, Andalucía, Asturias,
Comunidad Valenciana y Barcelona.

Actividad propuesta 6.2



Para ello, al igual que en el marketing tradicional, para desarrollar un plan de e-marketing, se
establecen las siguientes fases:

1. Análisis del entorno y de la competencia.
2. Conocer el tipo de producto que se va a desarrollar.
3. Conocer el perfil de usuario que hay en la Red.
4. Conocer la situación en la que se encuentra el producto.
5. Definir el presupuesto.
6. Trazar un plan estratégico.

La página web es la parte visual del plan, por ello, para
que una página web sea eficaz a nivel de usuario han de te-
nerse en cuenta los siguientes aspectos básicos:

1. Diseño atractivo.
2. Navegabilidad.
3. Usabilidad.
4. Persuabilidad.
5. Seguridad.
6. Optimización.

6.2.2. Plan estratégico de e-marketing

Una vez analizado el entorno, la competencia, el producto, el público objetivo y el presupuesto,
fases comunes a cualquier plan de marketing, se traza el plan estratégico de e-marketing, el cual
es característico exclusivamente del marketing online, siendo este el motivo por lo que se des-
arrolla más en profundidad, aunque a la vez que de una manera básica para que sirva de intro-
ducción.

A) Marketing de buscadores

• SEM (Search Engine Marketing). Estrategias de marketing para hacer que una página web
tenga la mejor visibilidad posible, en las SERP (Search Engine Results Pages) o las páginas
de resultados del buscador. Además, también se puede incluir la publicidad Adwords de
Google o enlaces patrocinados.

• SEO (Search Engine Optimization). Cuando se habla de SEO, se está haciendo referencia
al intento o tarea de ajustar la información de las páginas que se quiere que aparezcan en
las primeras posiciones entre los resultados de las búsquedas. También se denomina con
este término a las técnicas de desarrollo de los sitios web para mejorar la posición del sitio
entre las SERP (páginas de resultados del buscador). Dicho de un modo más técnico, lo
que realmente se está posicionando son las URL de las páginas.

Cuando las técnicas de SEO son desmedidas, pueden afectar a los resultados naturales
de los grandes buscadores, por lo que si incumplen las cláusulas y condiciones de uso de
los mismos pueden ser consideradas, en algunos casos, como una forma de SPAM (spam-
dexing).
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Figura 6.6
Página web de Turgalicia




