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1) Promoción de destinos: Aspectos generales 

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea de promocionar destinos, siempre 

debemos, en primer lugar, identificar aquellos atractivos de interés que un 

destino puede tener. 

 

En este sentido, un análisis interno previo es siempre importante, no solo 

evaluando los puntos de interés que ya se tienen, sino explorando incluso 

nuevas posibilidades, para perfiles diferentes de viajeros que los que se tienen 

en la actualidad, con diferentes o nuevos intereses. 

 

Un segundo paso sería, dentro del análisis previo, valorar las capacidades que 

tenemos en el destino, tanto de transporte y comunicación, para conseguir que 

el viajero pueda llegar a nuestro destino, como de infraestructuras, para poder 

prestar servicio a las personas que  nos visiten. 

 

Los atractivos del destino son la materia prima sobre la que trabajar, y 

debemos plantearnos como mejorar dichos atractivos. 

Hay expertos en este campo, que tienen la capacidad de convertir simples 

atractivos en experiencias. 

Las experiencias son, a día de hoy, el principal motivo de viaje de ocio de un 

turista, y como promotores de un destino, debemos orientar los esfuerzos en 

que las visitas se conviertan en experiencias, y cuanto mayor impacto cause 



una experiencia en un viajero, tanto más promocionará dicho viajero nuestro 

destino en su entorno social, familiar y laboral. 

 

Toda vez que creemos tener un destino suficientemente preparado, con 

atractivos de interés y capacidad e infraestructuras suficientes, es cuando 

debemos dar el último paso, y darlo a conocer. 

 

 

 

2) Promoción de destinos: “La competencia” 

 

Nos encontramos en un entorno cada vez más complicado. 

 

No solo tenemos más destinos “competidores” en una intensa pugna por crecer 

constantemente en número de visitantes, toda vez que desde hace un par de 

décadas, los responsables políticos se han ido dado cuenta de los enormes 

beneficios que en la economía produce la afluencia de visitantes, lo que 

conlleva creación de puestos de trabajo, aumento en la recaudación y creación 

de empresas en los territorios bajo su responsabilidad, sino que además, 

tenemos a viajeros cada vez con mayor información, tanto de nuestro destino, 

como de otros que puedan ser competidores. 

Anteriormente, antes de viajar, una persona se asesoraba en una agencia de 

viajes y como destino, tenías claro a quién debías de llegar para poder 

promocionarte: Al agente de viajes. 

A día de hoy toda la información posible sobre nuestro destino la tiene el 

viajero en su móvil, y en pocas búsquedas puede saber cómo llegar, donde 

alojarse, donde comer, que visitar, en que horarios y la opinión de otros 

viajeros que ya estuvieron antes que él… ¿Cómo debemos actuar a día de hoy 

para promocionar nuestros destinos? 

 

 

 

3) Promoción de destinos: ¿Qué hacer? 

 

De forma general, habría que seguir una serie de pautas: 

a) En primer lugar, y ya mencionada anteriormente, trabajar más sobre 

experiencias que sobre “sitios a visitar” 

b) En orden a trabajar sobre el punto anterior, de cara a futuros visitantes, 

mostrar nuestro producto en imágenes y  no en textos 

c) Utilizar el Social Media Marketing: Las redes sociales, los blogs, las 

comunidades de usuarios confeccionan la personalidad del destino 

turístico y construyen vínculos con los viajeros a la vez que los 

mantienen informados. 



d) Segmentar los diferentes perfiles de viajeros y prepara una estrategia 

diferenciada para cada uno de ellos 

e) Promover la atención y buen trato hacia los visitantes por parte de los 

habitantes de tu propio destino 

f) Observar el posicionamiento de tu destino en la red 

 

 

 

4) Destinos CENCYL 

 

Lo primero que llama la atención cuando uno analiza las ciudades que forman 

parte del programa, es lo ecléctico de los destinos entre sí. 

Si se intenta buscar la forma de vertebrarlos en un proyecto, se pueden llegar a 

estructurar algunas ideas, pero sin demasiada consistencia “a priori”, aunque 

indagando y estudiando la historia y evolución de todos ellos, podemos 

encontrar nexos en común sobre los que crear un relato coherente, con 

promociones tipo… “Gastronomía y piedra transfronterizos”, “Duero y Tajo… 

Una Historia entre ríos”, etc…Este tipo de productos tienen un mercado 

objetivo claro al que es relativamente fácil llegar… Sería un turismo de grupos, 

gestionado por touroperadores, a los que mostrarles los destinos en ferias del 

sector y mediante Fam-Trips. Según el mercado al que nos queramos dirigir 

(norte de Europa, Asia…) tienen intereses diferentes, que habría que destacar 

dentro de nuestra oferta (Los noreuropeos pueden apreciar más nuestro clima 

y gastronomía, mientras que los asiáticos encuentran más interesantes las 

diferencias culturales) 

Pero realmente, el nexo potencial entre todos estos destinos, puede radicar 

precisamente en sus diferencias. 

Un viajero puede tener diferentes perfiles según el motivo de su viaje, o 

diferentes intereses según con quién viaje. 

Aquella persona que acude a un congreso en un destino cuyo potencial es 

precisamente el turismo congresual o de empresas, puede estar interesada en 

otros destinos cuando viaja con sus hijos, o cuando viaja con su pareja… En 

ese momento, una misma persona puede tener perfiles de viajero totalmente 

diferentes. En un “momento” estará buscando un destino que cubra sus 

necesidades para organizar un encuentro empresarial, en otro “momento” 

estará buscando un destino netamente de ocio donde entretener a su familia y 

posteriormente, en otro “momento” particular buscará satisfacer su curiosidad 

en un destino de perfil más cultural. 



¿Cuál es por tanto la ventaja de los destinos de este programa? Precisamente 

su diferenciación, donde para un mismo viajero, según su “momento”, no van a 

ser nunca destinos competidores entre sí, sino más bien complementarios, lo 

que hace factible su colaboración para promocionarse entre ellos. 

De tal manera que se pueden desarrollar programas de promoción dentro de 

cada destino, o de manera conjunta en eventos del sector, donde se 

promocionen todos los destinos a un mismo viajero según sea su “momento". 

A partir de este punto, y tras el análisis de los diferentes destinos, debemos 

definir cuáles son los potenciales perfiles de viajeros de cada uno de ellos y 

definir como es la manera más efectiva de hacer llegar el mensaje al viajero 

dentro de cada uno de los destinos sobre el resto, para cuando el viajero se 

encuentre a si mismo con otro perfil de viaje. 

Una primera cuestión a abordar por tanto, sería que cada uno de los destinos 

analizase para que perfiles de viajeros cree que tiene un posible potencial de 

crecimiento, y preparar productos acordes a dichos perfiles, marcarse unos 

objetivos, y para los próximos encuentros de la red, poder determinar con otros 

destinos la forma de materializar las promociones cruzadas que puedan ayudar 

a potenciar el crecimiento de los otros destinos en sus objetivos. 

 


