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Traditional marketing approaches are a good basis for 
destination marketing. However, destinations are not 
companies, which makes a huge difference in their 
marketing. Every destination marketer should keep in 
mind a few differences between destination and 
company marketing. Marketing strategy for a company 
does no necessarily fit the needs of a destination.  

5. Five key learnings for a destination marketer 
 

Por Anniina Merilinna, Tourism Marketing & Mgmt.  

LEER MÁS 

A webinar part of the United Nations World Tourism 
Organization’s series: “Quo Vadis Tourism UNWTO” 
specialized in crisis communication pre, during, and post 
pandemic times related to COVID-19. The seminar is 
provided by Rajtan Datar (Broadcaster and Journalist), 
Marcelo Risi (Director of Communications at UNWTO), 
and Ana Nance (Professional Photographer).  

6. Communicating crisis [in tourism]: COVID-19 
 

Por UNWTO Academy 

VER MÁS 

La presente investigación analiza la aportación de las 
redes sociales para la promoción turística de las 
capitales de provincias españolas y si éstas representan 
verdaderamente una nueva forma creativa de 
entendimiento entre ayuntamientos y ciudadanos al 
analizar cómo los ayuntamientos han desarrollado 
distintos métodos creativos para comunicar… 

3. Estrategias de promoción turística a través de 
Facebook 
 

Por Lizette Martínez-Valerio, Univ. Compl. de Madrid 

LEER MÁS 

La influencia de una marca en los clientes es clave para 
la captación de los mismos. Si se cuenta con una marca 
de alto valor, con una fuerte imagen corporativa y un 
buen posicionamiento en el mercado, se asume el éxito 
y el posicionamiento del destino turístico. ¿Qué es una 
marca turística? Partiendo que puede interpretarse 
como una expresión gráfica de la identidad… 

4. Branding de destinos: la importancia de crear 
una marca turística o marca de destino 
 

Por Centro Virtual de Formación Turística 

LEER MÁS 

En el mundo de la comunicación y el marketing, ser 
responsables de un destino turístico es la joya de la 
corona, pues es la oportunidad para mostrar toda la 
capacidad creativa y la influencia que se tiene para 
atraer nuevas audiencias. En Materiamist, esta 
oportunidad fue desaprovechada. La agencia de 
comunicación, fundada y liderada por Fernando… 

1. De promoción a conflicto político, la historia 
de “Mom I’m in Acapulco” 
 

Por Zayna López, Expansión 

LEER MÁS 

Una vez que se tiene un proyecto turístico, y que existe 
un posible mercado para ese producto, en el sentido de 
que en algún lugar hay consumidores del mismo, es 
indispensable darlo a conocer. Nadie puede consumir lo 
que no se conoce, por eso será necesario dar a conocer 
los atractivos y servicios turísticos al mayor número de 
personas que estén en posibilidades de adquirirlos… 

2. Promoción turística, ¿qué es? Proceso de 
planeación y elementos  
 

Por Entorno Turístico Hablemos del Turismo 

LEER MÁS 

En un mundo crecientemente interconectado, la comunicación se torna cada vez más importante para 
generar entendimiento entre distintos actores económicos, políticos y/o sociales. Con el propósito de 

promover un aprendizaje compartido, "PUNTO y COMA" es un boletín informativo semanal que comparte 
algunos de los artículos más relevantes relacionados con el fenómeno de la comunicación. En este número, 

exploramos el concepto de la promoción turística y algunas recomendaciones para mejorar su ejecución. 
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