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Este módulo de formación forma parte del curso de formación cultural de Toursim, desarrollado en el 
marco de la asociación estratégica Erasmus + EUROPETOUR, una iniciativa europea destinada a 

desplegar el potencial económico de los tesoros culturales más destacados de Europa y potenciar las 
zonas rurales para aprovechar el potencial del turismo cultural. 

 

Puede encontrar más información en la página web: http://www.europetour.tips 
 

 

Imágenes: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger 

 

 

 

 

 

Esta obra obtiene su licencia bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-No 

comercial-ShareAlike 4.0. 
 

Usted es libre de: 

• compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

• adaptar - remixar, transformar y construir sobre el material 
Bajo los siguientes terminos: 

• Atribución - Debe dar un crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si 

se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna 
manera que sugiera que el licenciante lo respalda o su uso. 

• No Comercial - Usted no puede usar el material con fines comerciales. 
• Compartir iguales: si remixas, transforma o construyes el material, debes distribuir tus 

contribuciones bajo la misma licencia que el original. 

 

 

 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un endoso de los 

contenidos que refleja únicamente los puntos de vista de los autores y la Comisión no puede hacerse 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 

Projecto número: 2015-1-DE02-KA202-002325 
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Contenido 
 

Marketing Mix se refiere a la transición de la fase conceptual estratégica a la comercialización táctica 
operativa. En este módulo, explicaremos los diferentes instrumentos de comercialización y su modo de 

acción. 
 

 

Unidad 1 Los 4 principios del Marketing 

Unidad 2 Estrategias de productos 

Unidad 3 Estrategias de precios 

Unidad 4 Lugares estratégicos 

Unidad 5 Estrategias promocionales 

Unidad 6 Los 5 principios del Marketing Mix 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

Después de estudiar este módulo, comprenderá los diversos tipos de decisiones que necesitará para 

llevar su producto o servicio al público. 
 

Usted entenderá lo que significa una mezcla de marketing para sus productos culturales. 
 

Comprenderá los cuatro componentes de una mezcla de marketing: producto, lugar, precio y 
promoción. 

 

Comprenderá los beneficios del producto que es importante para una estrategia de producto exitosa. 

 
Aprenderá sobre la estrategia de precios para productos y servicios culturales. 

 
Se le informará sobre las distintas estrategias de distribución de sus productos y servicios. 

 

Aprenderá sobre estrategias promocionales y relaciones públicas. 
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Unidad 1 
Los 4 principios del 

Marketing Mix 
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Los 4 principios del Marketing Mix  
 

El término "Marketing Mix" es una expresión general utilizada para describir los diversos tipos de 

decisiones que necesitará para llevar su producto o servicio al público. El 4P es una forma - 

presumiblemente la forma más conocida - de caracterizar la mezcla de marketing. 
 

Los 4 principios del  Marketing Mix son: 

• Producto (o servicio) 

• Lugar 

• Precio 

• Promoción 

 

 
 

Imágen:http://marketingmix.co.uk/4ps-in-marketing/ 

 

Por razones de simplicidad, utilizaremos en este Módulo la palabra "producto", si se trata de artículos 
tangibles, por ejemplo: Objetos de arte o libros, o servicios intangibles, es decir, acco-modación, visitas 

guiadas, conciertos o similares. 
 

Básicamente, una mezcla de marketing le ayudará a entender lo que su producto turístico cultural 

puede ofrecer y cómo planificar cuidadosamente alrededor de eso. Se puede ejecutar perfectamente a 
través de cuatro elementos que son el precio, el lugar, la promoción y también el producto en sí. 

 

En los siguientes párrafos, usted encontrará un breve resumen de estos 4 principios. 
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1. Producto 
 

En el negocio del turismo cultural, el "producto" puede ser un servicio intangible o un bien tangible. 

Básicamente, un producto debe satisfacer las expectativas o necesidades específicas de los visitantes. 
Los productos suelen seguir un ciclo de vida natural y es por eso que debe esforzarse por entender y 

planificar para cada etapa en consecuencia. Identificar lo que el producto se espera que "resolver" y 
comprender los beneficios, así como las características de la pro-ducto en sí. Una vez que haya 

entendido el producto en sí, puede seguir a través de identificar a los visitantes de destino también. 

 

2. Precio 
 

Esto se refiere a lo que usted espera que los visitantes paguen por su producto o servicios. El precio 
puede tener un impacto positivo o negativo en su venta. Esto depende más de cómo su visitante 

percibe el valor de este producto que en el valor real del producto sí mismo. Por lo tanto, si un 
producto tiene un precio más alto o más bajo que el valor percibido, podría no vender como se 

esperaba. Por lo tanto, es importante entender lo que su visitante percibe antes de decidir el precio 

de un producto. Si la percepción del visitante es positiva, es probable que el producto llegue incluso a 
un precio más alto que su valor real. Por otro lado, si el producto tiene muy poco o ningún valor 

para el visitante, podría ser beneficioso subestimar el producto sólo para hacer algunas ventas. 
 

3.Promoción 
 

Esto se refiere a las estrategias de marketing y técnicas de comunicación utilizadas para publicitar su 

producto a los clientes objetivo. La promoción incluye actividades como ofertas especiales, publicidad, 

relaciones públicas y también promociones de ventas. Cualquier canal promocional utilizado siempre 
debe ser adecuado para su producto o servicio cultural, para su visitante y también por el precio. 

Recuerde, la comercialización es diferente de la promoción porque la promoción sólo se refiere al 
aspecto de la comunicación de marketing. 

 

4.Ubicación 
 

La ubicación se refiere a cómo el producto o servicio estará disponible para su visitante. Una 

estrategia de colocación adecuada evaluará el canal de distribución mejor y más adecuado para el 
producto. 

¿Cúal es el proposito del Marketing Mix? 
 

A lo largo de los años, los cuatro elementos de una mezcla de marketing han sido desarrollados y 

formalizados por expertos en marketing de todo el mundo para crear y ejecutar estrategias de 
marketing exitosas. Esta herramienta intenta satisfacer al oferente y al visitante con-actual. Si entiende 

y lanza con éxito, la mezcla de marketing puede contribuir en gran medida al éxito de sus productos 
o servicios. Algunas de las características clave de marketing mix son las siguientes: 

• Se compone de variables interdependientes que son únicas. Los cuatro elementos de 
marketing mix necesitan ser planificados juntos para garantizar el éxito de cualquier estrategia 

de marketing. 

• Usando estos elementos, puede alcanzar objetivos de marketing y objetivos tales como 
beneficios, ventas o satisfacción del visitante. 

• La mezcla de marketing es muy fluida y flexible. Es fácil centrarse más o menos en cualquiera 
de las variables dependiendo de la situación actual del mercado. 
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Para que los elementos de una mezcla de marketing permanezcan relevantes y actualizados, el 

monitoreo de cualquier tendencia y cambio en su mercado es vital. 
 

A la cabeza de una estrategia de marketing mix, debe haber un gerente de marketing cualificado. Esta 

persona debe ser capaz de manipular todas las variables y fuerzas para lograr el resultado deseado. 
Sin embargo, las instituciones culturales de las zonas rurales difícilmente podrán emplear o financiar a 

un gerente de marketing cualificado. Por lo tanto, este curso le da suficiente información para 
entender los conceptos básicos. 

 

Recuerde siempre que el visitante es la parte más importante de cualquier mezcla de marketing. El 
valor total del producto está determinado por las percepciones de los visitantes. Por lo tanto, el 

objetivo es satisfacer y retener a tantos visitantes como sea posible. 
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Preguntas que le ayudarán a comprender los cuatro componentes: 
 

 
Producto/Servicio 

• ¿Qué necesita el visitante de su producto o servici o 

cultural? ¿Qué expectativas y necesidades cumple? 

• ¿Qué elementos tiene para abordar estos temas? 

• ¿Hay algún componente que te has perdido? 

• ¿Cómo y dónde lo usará el visitante? 

• ¿Qué aspecto tiene? ¿Por qué método los visitantes lo 

experimentarán? 

• ¿Qué tamaño (s), color (es), etc. debe tener el pro ducto 

cultural? 
• ¿Como es llamado? 
• ¿Como se marca? 

• ¿Cómo se diferencia de sus competidores? 

• ¿Qué es lo que más puede costar proporcionalmente, y aún así 

ser vendido adecuadamente beneficioso? (Véase tambi én Precio, 

más abajo). 

Lugar 

• ¿Dónde buscan los visitantes su artículo o servicio ? 

• Si buscan en una tienda, ¿qué tipo de tienda es ést a? ¿Una 

tienda maestra o una tienda general, o ambas cosas?  ¿O en 

línea? ¿En un catalogo? 

• ¿Cómo podrías llegar a los canales de distribución adecuados? 

• ¿Qué hacen sus competidores? 

Precio 

• ¿Cuál es el valor del artículo o servicio al compra dor? 

• ¿Existen niveles de precios establecidos para estos  artículos 

o servicios en su área? 

• ¿El visitante es sensible al precio? ¿Tendrá un peq ueño 

descenso en el precio la ganancia adicional de merc ado 

adicional? ¿O será un poco de incremento indiscerni ble, y por 

lo tanto le dará beneficios adicionales? 

• ¿Qué descuentos se deben ofrecer? 

• ¿Cómo su precio contrasta con sus competidores? 
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Promoción 

• ¿Dónde y cuándo podrá enviar sus mensajes de market ing a su 

mercado objetivo? 

• ¿Alcanzará su audiencia mediante publicidad en líne a, en la 

prensa, en la televisión, en la radio o en las tabl as? 

¿Utilizando correos de marketing directo? A través de PR? ¿En 

Internet? 

• ¿Cuándo es el mejor momento para mostrar? ¿Hay regu laridad en 

el mercado? ¿Hay algún problema ecológico más ampli o que 

recomiende o dirija el momento de su lanzamiento al  mercado, 

o el calendario de las siguientes promociones? 

• ¿Cómo hacen sus competidores sus promociones? ¿Cómo  puede eso 

influir en su decisión para las actividades promoci onales? 

 

 

 

 

 

Ejercicio 17 

Marketing Mix en su organización 
 

 
 

 

Use la lista de arriba y describa para su organizac ión qué actividades de marketing 

se han llevado a cabo (o se planificarán). Ordenarl os en los cuatro elementos de 

decisión (los 4 principios del Marketing Mix). 

 

1. Producto / servicio 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Precio 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Promoción 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Ubicación 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Unidad 2 
Estrategias de 

productos 
 

  

  



 

 

CULTURAL TOURISM TRAINING  COURSE 
MODULE 4 - MARKETING MIX IN CULTURAL TOURISM 

 

 

11 

 

 

Estrategía de producto 
 

Como hemos explicado anteriormente, un producto puede ser algo tangible (libro, estatua, licor, ...) o 
un servicio intangible (concierto, museo, excursión, ...) que se ofrece a su visitante para satisfacer sus 

necesidades O para satisfacer su expectativa o necesidad. La producción de este producto / servicio 
cuesta dinero y se vende al visitante a un precio determinado. También en el turismo, muchos 

productos siguen un cierto ciclo de vida, y si se planifican correctamente a través de predicciones 

inteligentes, usted será capaz de adaptarse a los desafíos que cada etapa del ciclo presenta. 
 

Para que un producto o un servicio tenga éxito, tiene que satisfacer y satisfacer una necesidad 

específica y debe ser capaz de funcionar como se prometió. Las características y beneficios del 
producto o servicio deben comunicarse claramente a sus clientes actuales y potenciales. Otra 

característica vital de un producto es la marca, porque esto es lo que se diferencia de otros 
productos similares en el mercado. También crea el recuerdo y la lealtad de los visitantes. Estos 

factores afectan en última instancia a su estrategia de producto. 
 

Categorias de productos 
 

Hay tres categorías principales de productos culturales, a saber: 
• Productos tangibles: son artículos que pueden ser tocados físicamente y adquiridos como 

alimentos, artículos de recuerdo, ropa, libros, etc. 
• Productos intangibles: son artículos que pueden no estar presentes físicamente pero que 

todavía pueden usarse o sentir indirectamente. Ejemplos son actuaciones de música o teatro, 
visitas de exposiciones o museos, visitas guiadas, etc. 

• Servicios: Aunque la mayoría de los servicios pueden considerarse intangibles, son el resultado 

de una actividad que no es propiedad del cliente. 
 

Marketing Mix 
 

Marketing Mix se refiere a determinar qué elementos del producto son necesarios para la venta 

exitosa. Usted necesita hacer la investigación extensa del cliente en la construcción de una buena 
mezcla de la comercialización. Conocer a sus competidores y su mercado objetivo le dará una idea 

sobre la creación de un producto que atrae a los clientes. Usted debe conocer su estrategia de 

producto, así como su estrategia de precios, estrategia de distribución y también estrategia de 
promoción para desarrollar plenamente una comprensión profunda y garantizar el máximo éxito. 

 

 

Producto Mix 
 

The product mix es su cartera de productos y servicios culturales. Dentro de este puerto-folio son 
productos que se pueden enlazar estrechamente entre sí para formar líneas de productos. Pro-ductos 

en una línea de productos comparten características u ofrecen beneficios similares, aunque son 
artículos individuales que tienen diferentes apariencias y funciones. Cada artículo tiene tres factores 



 

 

CULTURAL TOURISM TRAINING  COURSE 
MODULE 4 - MARKETING MIX IN CULTURAL TOURISM 

 

 

12 

 

principales que usted necesita enfocarse encendido - branding, empaquetado, y servicios. Pero primero, 

usted necesita definir los beneficios del producto. 
 

 

 Beneficios del producto 

 

Comprender los beneficios es una parte esencial en una estrategia de producto. El beneficio de un 
producto se puede clasificar en tres niveles: 

1. Núcleo: Este es el principal beneficio del producto y debe ser el primero en ser definido. Por 

ejemplo, un recuerdo en la tienda de un museo puede usarse para captar recuerdos que 
durarán toda la vida. 

2. Actual: Son beneficios que diferencian el producto de la competencia. Para el ejemplo de 
recuerdo, podría ser beneficios adicionales más allá de ser sólo un "artículo agradable", p. 

Porque incluye una característica práctica, como un temporizador. 
3. Aumentado: Estos son los beneficios que usted puede ofrecer a sus visitantes para ganar su 

lealtad. Los ejemplos son p. actividades de seguimiento. 

 

Decisiones de productos 
 

Las decisiones de los productos vienen después de entender la mezcla de productos y definir los 
beneficios del ducto. 

1. Diseño: Usted necesita decidir cómo el diseño afectará su mezcla del producto. ¿Debería 
complementar las características del producto? ¿O deberían diseñarse las características a su 

alrededor? 

2. Calidad: La comprensión de los visitantes objetivo es vital para esta decisión. Usted puede 
asignar un alto precio a un producto de alta calidad, pero no todos los visitantes pueden ser 

capaces de pagarla. 
3. Características: Usted necesita venir para arriba con el sistema final de las características del 

producto. Si se suma a los beneficios reales y percibidos, puede precio más alto. 

4. Branding: Branding es lo que hace que su producto sólo un buen. La marca misma puede 
evocar deseos instantáneos de visitar su destino ya que puede asociarse, p. A la calidad y la 

seguridad. 
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Ejercicio 18 

Diseñe su producto mix 
 

 
 

 

 

Diseñe un portafolio de sus productos y servicios culturales. Trate de vincular los productos (y / o 
servicios) estrechamente entre sí para que formen líneas de productos o servicios. 

¡Compruebe lo cerca que está su descripción de la realidad y discuta con sus amigos o 
colaboradores! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

. 
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Unidad 3 
Estrategias de precios 
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Estrategias de precios 
 

El precio es la cantidad de dinero que sus visitantes tienen que pagar a cambio de su producto o 
servicio. Determinar el precio adecuado para su producto puede ser un poco complicado. Una 

estrategia tentadora para comenzar una pequeña empresa de turismo cultural podría ser para crear 
una impresión de precios de ganga por los precios de su producto inferior a sus competidores. 

Aunque esto puede aumentar sus ventas iniciales, un precio bajo por lo general equivale a baja 

calidad y esto puede no ser lo que específicamente los visitantes culturalmente interesados deben ver 
en su producto. 

 

Por lo tanto, su estrategia de precios debe reflejar el posicionamiento de su producto en el mercado 
y el precio resultante debe cubrir el costo por artículo y su margen de beneficio. Esta cantidad no 

debe dejar aparecer su negocio como tímido o codicioso. Los precios bajos obstaculizan el 
crecimiento de su negocio, mientras que un precio demasiado alto lo expulsa de la competencia. 

 

Hay una serie de estrategias de precios que puede seguir. Algunas estrategias pueden requerir 
métodos computacionales complejos y otras son decisiones intuitivas. Seleccione una estrategia de 

precios basada en el producto o servicio en sí, el entorno competitivo, la demanda de los visitantes y 
otros productos que ofrece. 

 

Costo Plus 

 

Cost Plus está tomando el costo de producción y la adición de un cierto porcentaje de beneficio. La 

cantidad resultante será el precio del producto. Es necesario considerar los costos de producción 
variables y fijos para este método de fijación de precios. 

 

En el turismo cultural, este método podría ser aplicado cuando se producen sus propios artículos de 
artesanía para la venta, como el bordado. Es probable que también aplique este método para los 

artículos que compre y revenda, por ejemplo; Libros, postales, etc. 
 

Valor base 
En lugar de utilizar el coste de producción como base, puede considerar la percepción del visitante 
del valor del producto. La percepción del comprador depende de la calidad del producto, de la 

reputación de la institución cultural y de la salud, aparte de los factores de costo. 
 

Para su negocio de turismo cultural, este método debe aplicarse siempre que sea posible. Sin 

embargo, requiere una observación cuidadosa de su ambiente. 
 

Competitividad 
Usted toma una encuesta de los precios implementados por sus competidores en un producto similar 
que está tratando de comercializar y, a continuación, decidir si el precio de su producto inferior, igual 

o superior. También debe supervisar sus precios y ser capaz de responder a los cambios. 
 

Este método generalmente se aplica, porque parece fácil. Sin embargo, asegúrese de que todos sus 

costos están cubiertos. 



 

 

CULTURAL TOURISM TRAINING  COURSE 
MODULE 4 - MARKETING MIX IN CULTURAL TOURISM 

 

 

16 

 

 

Descuento 

Lo más comúnmente utilizado para existencias de productos antiguos o cuando se está aclarando su 

inventario. Usted toma el precio anunciado y disminuye la cantidad. 
 

Aparte de la venta de artículos anticuados o anticuados, no recomendamos que aplique este método 

de fijación de precios, especialmente cuando su cálculo suele seguir el método basado en valores. 
 

Psicologico  

Usted puede haber notado que usted ve raramente la tasación redondeada apagado al número entero 
más cercano. Esta es una estrategia de precios psicológica. 9.99 € parece más atractivo que 10.00 €, 

aunque sólo se ahorra un centavo. 

 

Recomendamos esta estrategia de precios sólo para artículos masivos donde el comprador puede 

elegir entre varias ofertas. En su negocio de turismo cultural, su reputación podría resultar dañada si 

usted juega este juego demasiado. 
 

 

Base su estrategia de precios en los métodos mencionados anteriormente para llegar con el 
precio adecuado para su producto o servicio turístico. 
 

Recuerde: ¡El precio es el único principio en los 'Cuatro Principios del Marketing' que 
realmente genera ganancias para usted! 
 

Los otros principios son factores de costo. 
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Ejercicio 19 

Desarrolle su estrategia de 

precios 
 

 
 

 

 

Describa para su organización qué estrategias de precios se han llevado a cabo (o se planificarán). 
Ordenarlos en las diversas categorías, y justificar por qué se han decidido por ellos! 

 

1. Estrategia de coste plus 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Estrategia de valor base 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Estrategia competitiva 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Estrategía de descuento 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Estrategia psicológica 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

. 
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Unidad 4 
Lugares (Distribución) 

Estratégicos 
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Distribución de lugares estrategicos  
 

Lugar se refiere a la distribución o a los métodos y la ubicación que utiliza para que sus productos o 

servicios turísticos culturales sean fácilmente accesibles para los clientes objetivo. El tipo de su 

producto o servicio determina cómo se puede distribuir. 
 

Usted puede argumentar que en el turismo cultural, la distribución de sus productos y servicios 

comienza con usted y termina con usted porque usted los suministra a sus visitantes directamente, y 
eso es todo. Usted puede decir que esto es cierto para la mayoría de los servicios turísticos, que no 

se puede vender una visita guiada a través de un monasterio, una visita al museo o una comida en 
un restaurante que no sea directamente a su visitante en su lugar. 

 

Pero, ¿es toda la verdad? ¿No podría sus boletos también estar disponibles en el Internet? ¿En la 
recepción en los hoteles cercanos? ¿No podrías producir un video de la gira por el monasterio? ¿No 

podrías vender un folleto con las recetas más famosas de tu restaurante? En este caso, puede elegir 
entre varias estrategias de distribución. 

 

Por lo tanto, tiene sentido investigar un poco en los siguientes párrafos, y para reflejar si te permiten 
encontrar formas adicionales de vender sus productos o servicios turísticos culturales! 

  

Venta Directa – Hay más de una forma 
 

La venta directa es sin duda el método más utilizado en todo el turismo cultural. Una ventaja de 

vender sus productos y servicios directamente es que usted consigue una sensación más personal 
para el mercado porque usted interactúa directamente con los visitantes; Y usted puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. Otra es que usted controla los precios de su producto y los métodos en los 
que debe ser vendido. 

 

El método de distribución más importante para la venta directa es la venta en el sitio, pero usted 
debe pensar seriamente en incluir también el comercio electrónico. 

 

Venta a través de un distribuidor 
 

Si desea tener una distribución más amplia para su producto, puede venderlo a través de un tercero, 

que luego revenderá su producto o servicio. En el turismo, los revendedores suelen ser agencias de 
viajes. 

 

Sin embargo, hay varias otras posibilidades especialmente para el turismo cultural en las zonas rurales. 
Imagine algunas de las siguientes estrategias: 

• Entradas para su museo también están disponibles en los hoteles y pensiones en su región. 
• Estos hoteles también ofrecen artículos seleccionados de su tienda del museo. 

• También están disponibles en el supermercado local. 

 

• El menú de su restaurante también se muestra en el museo donde los visitantes pueden 

comprar un vale, p. Para una "cena medieval". 

• Sus productos de artesanía también están disponibles en la tienda del museo. 
• ..... 
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El éxito de los negocios a través de los revendedores requiere una red de colaboración densa. En el 

Módulo 5 leerá más sobre esto. 
 

 

 

 

Ejercicio 20 

Estrategias de distribución 
 

 
 

 

 

Imagine que de repente no sería capaz de vender cualquier producto o servicio a su cliente 

directamente en su tienda (o museo, hotel, etc) ¿Qué rutas indirectas de venta podría utilizar para 

mantener su negocio? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¡Felicitaciones! ¡Usted ha salvado su negocio! ¿Cuántas de estas estrategias emplea ya? ¿Puede aumentarlas? 
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Unidad 5 
Estrategias 

promocionales 
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Estrategía promocional 
 

La promoción es la parte de la comercialización en la que anunciar y comercializar su producto o 

servicio. También se conoce como estrategia promocional. A través de él, los visitantes potenciales 

llegar a saber lo que está vendiendo. Con el fin de convencerlos de que compren su producto o 
servicio, deben explicar qué es y por qué deben comprarlo. La promoción hace que sus visitantes 

sientan que sus necesidades pueden ser satisfechas por lo que usted está ofreciendo a ellos! 
 

Un esfuerzo promocional eficaz contiene un mensaje claro que está dirigido a una audiencia 

determinada y se realiza a través de canales apropiados. Los clientes objetivo son las personas que 
utilizarán su producto o servicio. La identificación de estas personas es una parte importante de su 

investigación de mercado. La imagen de marketing que está intentando contactar con ellos debe 
coincidir con el mensaje de su anuncio. Debe atrapar la atención de sus visitantes objetivo y 

convencerlos de que compren o por lo menos expresen su opinión sobre el producto. El método 

promocional que elija para transmitir su mensaje a los visitantes de destino puede implicar 
probablemente más de un canal de marketing. 

 

Publicidad 
 

La publicidad es una estrategia promocional clave y se puede hacer a través de lo siguiente: 
 

Impresión 

Los anuncios impresos se pueden distribuir por correo directo o medios impresos que incluyen 

periódicos, folletos y revistas comerciales y de consumo. También puede enviar cartas, concursos, 
hojas informativas, folletos y cupones a visitantes actuales o potenciales de todo el país. Los anuncios 

impresos permiten a la gente saber qué, dónde, cuándo y por qué deben comprar su producto. 

 

Electronica 

Sin duda, anunciará electrónicamente a través de su sitio web y proporcionará información importante 

y relevante a los visitantes y clientes. También puede enviar anuncios publicitarios a través de correo 
electrónico directo como parte de su estrategia promocional. Encontrará más información sobre cómo 

utilizar la comunicación electrónica y especialmente los medios de comunicación social en las Pautas 

de los Medios de Comunicación Social EUROPETOUR. 
 

Turismo y ferias de vacaciones 

Aunque es bastante costoso, usted llegará a sus grupos objetivo, es decir, posibles revendedores y sus 

visitantes potenciales, en números altos dentro de poco tiempo. Trate de participar en exposiciones 
conjuntas organizadas por asociaciones turísticas regionales o nacionales, o organice un stand de 

exposición con otros proveedores de turismo cultural de su red. 

Boca a Boca 

Dicen que los mejores anunciantes son clientes satisfechos y lo contrario también se puede decir. 

Cuando a los clientes les gustan o les disgustan sus productos, se lo cuentan a otras personas. 
 

Radio Local 

Si desea llegar a los visitantes locales, el anuncio de radio que es relativamente poco pensativo pero 

muy eficaz es una gran manera de llegar e informar sobre su negocio y productos. Para los sitios 
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culturales o los proveedores de turismo cultural, puede valer la pena considerar un reportaje que sería 

gratuito o cuestan sólo una fracción del precio publicitario. 

 

Televisión local 

Si desea que su anuncio llegue a los clientes a nivel regional, la tele-visión local es el camino a 

seguir, aunque puede ser más costoso que las otras opciones. Una vez más, para los sitios culturales 
o los proveedores de turismo cultural, puede valer la pena considerar un reportaje que sería gratuito 

o el costo sólo una fracción del precio de la publicidad. 
 

 

 

Relaciones publicas o PR 
 

Las relaciones públicas se centran generalmente en construir una imagen favorable de su organización. 

Usted puede hacer esto haciendo algo bueno para la comunidad como tener una casa abierta o estar 
involucrado en actividades comunitarias culturales. Puede participar en los medios de comunicación 

locales y celebrar conferencias de prensa como parte de su estrategia de promoción. 
 

 

La proliferación de Internet ha dado origen a otros canales promocionales que antes no estaban 

disponibles. El comercio electrónico también ha cambiado la forma en que las empresas y los clientes 
hacen negocios. Sitios de redes sociales como Facebook llegar a un público muy amplio y poner 

anuncios a través de ellos puede conducir a más clientes. Encontrará más información sobre cómo 
utilizar la comunicación electrónica y especialmente los medios de comunicación social en las Pautas 

de los Medios de Comunicación Social EUROPETOUR. 
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Ejercicio 21 

Desarrolle su estrategia promocional 
 

 
 

 

 

Describa para su organización qué estrategias promocionales se han llevado a cabo (o se planificarán). 
Ordenarlos en las diversas categorías, y justificar por qué se han decidido por ellos! ¿Puede analizar 

qué estrategia aporta cuánto a su negocio? 

 

1. Publicidad impresa 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Publicidad electronica 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Ferias de turismo y exhibiciones 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Radio y TV 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Relaciones publicas 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Unidad 6 
El 5º principio en el 

Marketing Mix 
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La importancia de las persons dentro del Marketing Mix 
 

Uno de los elementos esenciales del marketing mix es la gente. Esto incluye a todos los que están 

involucrados en el producto o servicio directa o indirectamente. No todas estas personas ponerse en 
contacto con los clientes. Pero todas estas personas tienen sus propios papeles que desempeñar en la 

producción, comercialización, distribución y entrega de los productos y servicios a los visitantes y 

clientes. 
 

 

El 5º Principio Marketing Mix 
 

Las teorías modernas de la comercialización colocan a gente como el 5to principio en la mezcla de la 
comercialización, ensamblando los otros 4 principios; A saber: producto, promociones, precio y lugar. 

Sin gente, todos estos otros principios no completarán una fórmula de marketing exitosa. Este aspecto 

se refiere a todas las personas que están empleadas por su organización: las personas que diseñan, 
desarrollan o fabrican sus productos y servicios; Personas que hacen estudios de mercado; Que 

garantizan la entrega oportuna; Prestar servicios de apoyo; Y que sirven como punto de contacto para 
sus visitantes. 

 

 

Personas que hacen su producto o servicio 
 

Aparte de su equipo directivo, hay personas en la línea que son responsables de llegar a los 
productos y servicios de su organización. En una organización cultural, usted debe tomar tiempo para 

contratar a personas que tienen la competencia y experiencia en el área en particular que están 

operando. Esto es cierto para las personas en toda la organización, desde los gerentes hasta la 
persona en el mostrador de boletos . Invertir en personas de alto calibre le permitirá llegar a los 

mejores productos y servicios para sus visitantes. El hecho de que estas personas representen a su 
organización también le dará una imagen positiva a los ojos de los visitantes. No hace falta decir que 

esa imagen positiva apoya su negocio. 

 

 

Personas que hablan con los visitantes 
 

Las organizaciones culturales, no importa cuán grandes o pequeñas, requieren el servicio de visitantes 

para apoyar sus productos y servicios. Deben tener el tipo adecuado de personas que trabajan en sus 

puntos de contacto con los visitantes. Una cara amistosa en la entrada o una mano provechosa es la 
"tarjeta de visita" para todas las instituciones dirigidas a los visitantes. Para muchos visitantes, esto 

podría hacer o romper un trato. Los visitantes siempre quieren estar seguros de que 
 

Puede hablar con la gente que está dispuesta y capaz de ayudarlos en caso de que tengan 

problemas o preocupaciones con los productos que compraron o los servicios que aprovecharon. Las 
organizaciones culturales deben asegurarse de contar con personas amigas de los visitantes que estén 

listas para atender las necesidades de sus visitantes. 
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Visitor service people can actually serve as a differentiating factor versus other competitor institutions.  

Visitors look for exceptional cultural services.  It pays, therefore, to invest in training the visitor service 

personnel. It should encompass both the technical as well as the personal aspects of the job.  This 

means that they should be knowledgeable about the specifications of your products and ser-vices.  At 

the same time, they should also be personable and have the genuine desire to serve. 

 

 

La experiencia globar del cliente 
 

No hace falta decir que la gente definitivamente tiene un impacto en la experiencia general del 

visitante. En el ámbito de la comercialización, dar a los clientes nada más que la mejor experiencia en 
el uso de sus productos y tratar con su gente es la clave para ganar más nuevos visitantes y 

mantener más de los amigos existentes. El patrocinio y la lealtad son resultados finales de la gran 
experiencia del visitante causada por el Marketing Mix. 
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Ejercicio 22 

Gente que contribuye con su exito 
 

 
 

Describa las medidas que ha tomado para asegurar los mejores resultados posibles en su organización 

que se centran en todas las personas que están empleadas por su organización: las personas que 
diseñan, desarrollan o fabrican sus productos y servicios; Personas que aseguran la entrega oportuna; 

Prestar servicios de apoyo; Y personas que sirven como punto de contacto para sus visitantes 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

. 
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Gustalarancione  

Gustailblu    

    

¿Por qué es esto la mejor practica? 
 

El proyecto "El TASTE NARANJA" investiga, valora y promueve itinerarios gastronómicos y de calidad en 

los municipios "Bandera Naranja" 
 

El proyecto pretende conseguir 

• crear un "Sistema de Típicos", que es una producción de recursos locales hecha de 

conocimientos y tradiciones potencialmente capaces de responder a la demanda global 
• Desarrollar la sostenibilidad de los productos locales a través de la adopción de estrategias 

de valoración específicas y en coordinación efectiva y dirección interregional 
• centrarse en las acciones a implementar para el desarrollo, también para el turismo, las 

especialidades agroalimentarias locales, destacando las características y destacando los 
orígenes y la cultura local 

• "exportar" el ya mencionado ejemplo en el extranjero con un intercambio cultural y, por tanto, 

el conocimiento de las costumbres y bondades locales entre la Asociación de Bandera 
Naranja implicada en el proyecto y los municipios fuera de las fronteras italianas; Contribuir a 

la calificación y diferenciación mediante el fortalecimiento de la "MARCA ITALIANA" 
En la región de Marche, 20 municipios participan en las Banderas Naranja 

 

El proyecto similar "TESTE THE BLUE" investiga, evalúa y promueve itinerarios gastronómicos y de 
calidad en los municipios. Aquí 18 municipios se han unido a la "Bandera Azul" 

 

 

https://www.gustalarancione.com/index.php 

https://www.gustailblu.com/ 
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Kazanlak y el Trans-Balkan 
Ruta Cultural    

    

¿Por qué es esto la mejor practica? 
 

La ciudad de Kazanlak se encuentra en el centro de Bulgaria. Es un destino turístico atractivo por su 

ubicación, naturaleza y patrimonio cultural. 
 

Kazanlak está situado en el centro del Valle de las Rosas. La Rosa Damascena, conocida como la 

rosa Damasco o Castilla, es el mayor tesoro de la región de Kazanlak. La rosa fue importada en 
Bulgaria hace siglos, y hoy es uno de los símbolos de la nación. Kazanlak es famosa en todo el 

mundo con el aceite de rosa, producido aquí y con el Festival de Rose Valley que da el comienzo de 
la cosecha de rosas. Los primeros registros oficiales de las exportaciones de aceite de rosa se 

refieren al comercio con Alemania y Austro-Hungría a partir de 1771. El Museo de la Rosa se dice que 

es el único museo en el mundo dedicado a la más clásica de todas las flores, la rosa. 
 

Otro aspecto específico de la ubicación es su conexión con la historia antigua. Kazanlak está situado 

en el llamado Valle de los reyes de Tracia. Las tumbas tracias más grandes y mejor conservadas del 
país se encuentran aquí, y están incluidas entre los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto 

con el Museo de las Rosas. Es por eso que Kazanlak es famoso, así como "el hogar de los reyes de 
Tracia". 

 

Kazanlak está incluido como punto de destino en la Ruta Cultural Trans-Balcánica con interesantes 
lugares turísticos en Bulgaria y Rumania Desde iglesias de piedra, fortres y monasterios hasta pueblos 

que representan estilos de vida medievales, mercados y bazares; Este es un viaje hacia el rico pasado. 

 

Fotógrafo: Peika.bg 

 

http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm 
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El Camino a Santo Toribio 
de Liébana 

“Año Jubilar 2017”    

    

¿Por qué es esto la mejor práctica? 
 

SRECD, La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria es una institución adscrita 

al Gobierno de la Región de Cantabria, en el norte de España, que tiene por objeto la protección, la 
promoción, la restauración y la salvaguardia del patrimonio arquitectónico religioso de la Región. La 

organización responsable de la planificación y coordinación de las iniciativas relacionadas con la 
protección y promoción del Año Jubilar de San Toribio de Liébana. 

 

SRECD ofrece una experiencia única en el "Camino Lebaniego de Santo Toribio”, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. La institución del Gobierno colabora con los municipios, las agencias 

locales, las diócesis y las partes interesadas organizando los diferentes pasos del camino para que los 

visitantes puedan experimentar la vida de un peregrino cada metro de la ruta. 
 

Los colaboradores del SRECD son las instalaciones de alojamiento (red de albergues), el Centro de 

Estudios Lebaniegos, el Museo Torre del Infantado y la gastronomía que ofrece comida local y platos 
tradicionales de los valles costeros y montañosos, a lo largo del Camino de Santo Toribio, así como 

el "Menú del Peregrino". 
 

 
    

www.centros.culturadecantabria.com 

https://twitter.com/celebaniegos 

www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Lebaniegos 

 


