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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

Para nadie es un secreto que uno de los sectores más 
afectados por la pandemia ha sido el turismo. Por 
ello, como intento para reactivar la industria se han 
lanzado diversas acciones, por ejemplo: en el sector 
hotelero, se han implementado serios protocolos de 
limpieza y se han creado certificados para que los 
visitantes se sientan más tranquilos. Las aerolíneas y 
aeropuertos deben ajustar su infraestructura, proto-
colos y procesos ante la “nueva normalidad”. 

Otra de las piezas fundamentales para impulsar el turis-
mo local y extranjero son las campañas de publicidad. 
La semana pasada, la campaña “Mom, I´m in Acapul-
co”) generó serias reacciones en contra, además del 
disgusto entre las audiencias. Las críticas a la misma se 
basaron en que se promovía un estilo de vida frívolo 
entre la juventud, además de no hablar sobre los princi-
pales destinos turísticos del puerto o respetar las  
normas de Sana Distancia dentro del anuncio. 

Otras voces comentaron que el ejercicio buscaba ser 
innovador, pero había errado el camino en la narrativa, 
además de olvidar pasos importantes dentro de la 
metodología, como la realización de grupos focales 
para conocer el impacto que se puede tener en la 
audiencia. Este caso nos lleva a preguntarnos ¿cómo 
realizar una campaña adecuada en el sector turístico? 

Una marca turística o de destino es una construcción 
social, está conformada por los activos tangibles e 
intangibles de una localidad. La marca ciudad es la 
narrativa que expresa, de manera clara y sencilla, 
cuáles son las actividades principales dentro de una 
comunidad, así como sus valores y representaciones 
sociales distintivas. Casos como Marca Perú 2012, 
Barcelona 2014 o CDMX 2017; son ejemplos de 
campañas ciudad exitosas. ¿Cómo lograrlo?
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TURÍSTICO  DE MANERA EXITOSA

1. SIMPLICIDAD
Cuenta tu historia
de manera sencilla

2. DISRUPCIÓN
¿Por qué tu ciudad

es única y diferente?

3. EXPRESIÓN
ORIGINAL

Ofrece nuevas experiencias

4. GRANDES IDEAS
expresadas en emociones

pueden generar lealtad
y atraer nuevos turistas

5. SIMBOLISMO
Apunta al corazón

6.SIGNIFICADO
Busca conectar el

producto con el turista

CON 6 PRINCIPIOS:

TU RUTA:

Recuerda: NUESTRO DESTINO DE VIAJE  NUNCA ES UN LUGAR,
SINO UNA NUEVA FORMA DE VER LAS COSAS

Henry Mil ler

Claridad en la plataforma
de marca del destino.

Mensajes clave
y diferenciadores
bien definidos.

Diseña los elementos
visuales para llegar
al corazón.

Conoce a quién va
dirigida la estrategia.

Define los canales
de  comercialización
más adecuados.


