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Este módulo de formación forma parte del curso de formación sobre turismo cultural que se ha 
desarrollado en el marco de la Asociación Estratégica Erasmus+ EUROPETOUR, una iniciativa europea 
destinada a liberar el potencial económico de los tesoros culturales destacados de Europa y a 
capacitar a las zonas rurales para aprovechar el potencial del turismo cultural. 
Puede encontrar más información en la página de inicio: http://www.europetour.tips 
 
 
Fotos: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger. 
 
 
 
 

 
 

Esta obra está bajo una licencia internacional de Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0. 
 
Es usted libre de: 

1. compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 
2. adaptar - remezclar, transformar y construir sobre el material. 

Bajo los siguientes términos: 
1. Atribución - Usted debe dar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e 

indicar si se hicieron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no 
de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o a su uso. 

2. No comercial - Usted no puede utilizar el material con fines comerciales. 
3. ShareAlike - Si remezcla, transforma o construye sobre el material, debe distribuir tus 

contribuciones bajo la misma licencia que el original. 
 
 
 

 
 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleje 
únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en la misma. 

Número proyecto: 2015-1-DE02-KA202-002325 
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Contenido	del	módulo 
Este módulo le informará sobre los diversos instrumentos necesarios para conectarse en su entorno 
empresarial, compartir información sobre sus ofertas y motivar a la gente para que las experimente. 
 
Unidad 1 Psicología de la comunicación 
Unidad 2 Conceptos básicos de la comunicación 
Unidad 3 Identidad e imagen corporativa 
Unidad 4 Promoción de ventas 
Unidad 5 Relaciones públicas 
Unidad 6 Publicidad 
Unidad 7 Tecnologías de la comunicación digital 
 

Objetivos	de	aprendizaje	
 
Después de estudiar este módulo, comprenderá los principios básicos de la comunicación para el 
turismo cultural en las zonas rurales y comprenderá cómo la comunicación puede tener éxito o, a 
veces, ser propensa al fracaso. 
Conocerá la importancia de desarrollar su identidad corporativa y su imagen corporativa. 
Comprenderá los principios de las relaciones públicas y cómo utilizar los diversos instrumentos de las 
relaciones públicas, incluidos los medios sociales. 
Conocerá los medios y materiales publicitarios más importantes. 
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Psicología	de	la	Comunicación	
 

La comunicación con otras personas es una parte integral e indispensable de la vida humana. Es una 
actividad importante de cada individuo ya que establecemos relaciones a través de la comunicación. 
La comunicación nos ayuda a establecer contactos, relaciones interpersonales y relaciones, ya sean 
amistosas, familiares o de negocios. En las relaciones interpersonales las personas, a través de la 
comunicación, se turnan para transmitir experiencias y aprender unos de otros.  

El término comunicación significa un proceso en el que la información y los pensamientos se 
transmiten y se intercambian. La comunicación permite a las personas expresar sus sentimientos, 
pensamientos, opiniones y expectativas. 

Hay comunicación verbal, que es comunicación a través de palabras, y no verbal, que es comunicación 
que se aplica a la expresión facial, movimiento, pensamientos y sentimientos.  

También hay un proceso de aprendizaje que ocurre en la comunicación; y significa que al conversar 
con otros adquirimos nuevos conocimientos y habilidades, y estamos expuestos a nuevos puntos de 
vista. La comunicación, por tanto, no es sólo un medio para transmitir información, sino que el 
objetivo principal es que la información sea escuchada, comprendida, aceptada y aplicada en la 
práctica. 
 

El	proceso	de	comunicación 

 
 
La comunicación es un proceso bidireccional que tiene como resultado un significado compartido o un 
entendimiento común entre el emisor y el receptor. 
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Para una comunicación efectiva es importante saber lo 
siguiente: 
 
QUIÉNES son las personas con las que se está comunicando 
(es muy importante conocer a su público; quiénes son, cuál 
es su edad, qué es lo que ya saben, cuánta gente recibirá su 
mensaje, etc.). 
LO QUE usted está comunicando - la comunicación debe ser 
adecuada al tema 
POR QUÉ - cuál es el objetivo de su comunicación, qué 
quiere lograr 
CUÁNDO comunicará el problema 
CÓMO comunicará el problema - piense en el método que 
elegirá. 

 
 
Un paso eficiente de información es una habilidad que requiere una preparación sistemática. Usar sólo 
el habla no es suficiente, por lo que necesitamos complementar el mensaje con imágenes, dibujos, y 
también un número de sentidos. Este tipo de mensaje será más convincente, el co-parlante lo 
recordará más fácilmente, y será mejor aceptado. Esto es necesario porque las personas son 
diferentes y nosotros percibimos la información de manera diferente (por ejemplo: la información del 
medio ambiente es aceptada a través de nuestros cinco (5) sentidos - visual, auditivo, kinestésico, 
olfativo, gustativo).  
 
La comunicación eficiente se logra cuando aceptamos a los co-parlantes como iguales y especialmente 
cuando nos respetamos a nosotros mismos y podemos valorarnos objetivamente en nuestro entorno 
Un buen comunicador puede conectar con la audiencia y sabe escuchar. Con la escucha activa, el 
oyente desea entender los sentimientos y expectativas de los co-parlantes; quiere entender el punto 
de vista de los co-parlantes y no juzga la información. La forma de transmitir y hablar es muy 
importante porque abarca el 45% del mensaje percibido por los participantes. Las habilidades de 
comunicación también incluyen la habilidad de manejar el tiempo - el orador es quien controla el 
tiempo, no los oyentes.   
 
Esta competencia (habilidades de comunicación) significa que el remitente es capaz de expresar sus 
ideas y reflexiones con claridad, hacer contactos con la gente rápidamente y mantenerlos, 
proporcionar retroalimentación, ser tolerante a las diferentes costumbres y culturas. La competencia 
comunicativa significa que el remitente es capaz de buscar, encontrar y transferir información diferente, 
coordinar toda la información interna y externa que llega a la organización.  
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Para una comunicación exitosa es importante seguir estas 
pautas: 
 
1. Limpia tus pensamientos antes de comunicarte. 
2. Piensa en la razón de la comunicación. 
3. Considera la situación de la comunicación. 
4. Planifica las comunicaciones (¡consulta!). 
5. Piensa en los mensajes no verbales que envías. 
6. Aprovecha la oportunidad para comunicar algo beneficioso 
para el receptor. 
7. Rastrea y verifica la comunicación. 
8. Asegúrate de que tus acciones confirmen tu mensaje. 
 

 

Comunicación	asertiva	
	
La asertividad es un elemento muy importante de comunicación y resolución de conflictos dentro del 
ambiente de trabajo; es generalmente una característica indispensable de las personas que trabajan en 
el turismo cultural que desean crear una atmósfera más positiva con los huéspedes o clientes. 
 
 
La asertividad no es ni humildad ni agresividad, sino un punto medio entre ellos... Es la capacidad de 
defenderse a sí mismo, de defender la opinión, de luchar por algo, y de luchar por los derechos 
propios, sin violencia, con una actitud respetuosa hacia la diferencia de los demás y hacia su libertad. 
Está destinada a protegerte a ti mismo, a tus valores, a tu personalidad y a tu dignidad.  
 
Asertividad es un término más amplio para la decisión y la confianza de una persona mientras que al 
mismo tiempo incluye las cualidades de compasión y apertura a las necesidades, intereses y 
limitaciones de los demás.  
 
Una persona asertiva es consciente de sus sentimientos, intereses y necesidades y puede expresarlos 
claramente mientras toma en consideración a los demás y sus necesidades. Este tipo de persona 
puede comprometerse cuando surge un conflicto y sabe cómo ponerse en el lugar de otra persona.  
 
Las personas que actúan con firmeza son conscientes de sus virtudes y defectos, pero se aceptan a 
sí mismas. Tratan de ir más allá de sus límites y al mismo tiempo son amables y pacientes consigo 
mismas; conocen sus necesidades, intereses, emociones, sentimientos y límites y no los esconden de 
los demás.   
 
Las personas que son asertivas son conscientes de su responsabilidad hacia los demás y por eso los 
tratan con respeto; entienden sus defectos y límites pero no se rinden a la manipulación y la 
agresión. 
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Al comportarse asertivamente, una persona inspira confianza en los demás, porque saben que pueden 
contar con él/ella.  
 
Quien quiera aprender asertividad debe seguir las reglas de la comunicación creativa.  
 
Siempre que una persona utiliza la comunicación creativa es consciente de que la forma de 
comunicación es muy importante y que la elección de las palabras es clave. La comunicación creativa 
crea relaciones auténticas y trae mensajes claros y tranquilos. Las personas que utilizan la 
comunicación creativa entre sí son personas honestas, respetuosas e iguales. Dentro de este tipo de 
comunicación, las emociones pueden ser expresadas porque hay espacio seguro entre los oradores y 
cada conversación está dedicada a un intercambio constructivo de opiniones y críticas. 
 

 
En la comunicación creativa se utilizan generalmente dos 
tipos de mensajes:  
 
Los mensajes “TÚ” - los mensajes no se dirigen al co-parlante o 
al grupo sino que son convicciones dadas de antemano, sin su 
aprobación para dar opiniones.   
 
Estos mensajes inadecuados son, por ejemplo: ¡No tienes modales! 
¡No sabes cómo ser paciente!!…  
 
Los mensajes “YO” - significan hablar con un receptor conocido 
o desconocido en primera persona singular comunicando su propia 
relación con el mensaje o la situación de la que está hablando.    
 
Por ejemplo: No puedo concentrarme mientras hablas..., no puedo 
confiar en ti cuando me ocultas cosas, no me siento bien cuando 
hablas de mí cuando me voy. 

 
 
En la comunicación creativa se utilizan los mensajes “YO”, que forman parte de la comunicación 
asertiva. Todas las personas involucradas en las relaciones interpersonales, especialmente las 
relaciones en el lugar de trabajo, necesitan igualdad y creatividad que son signos de comunicación 
asertiva. Es mejor dirigirse a nuestro co-parlante en primera persona para que desarrollemos relaciones 
interpersonales. 
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Reglas	y	ejemplos	de	comunicación	asertiva		
	
Primera	regla:	Autenticidad	
"Soy quien soy y no quien otros quieren que sea. Te muestro mis sentimientos y deseo que me 
muestres los tuyos. Quiero que "nos hagamos un espejo el uno del otro" y aprendamos.  Puedes 
decirme lo que piensas pero también cómo te sientes para que podamos comunicarnos".	
	
Segunda	regla:	Apertura		
"Acepto como eres y no como quiero que seas. Te ofrezco buenas intenciones, respeto y afecto, y 
espero lo mismo de ti". 

	
Tercera	regla:	Fijación	de	límites		
"Deseo mantener una relación creativa contigo con una línea clara entre tú y yo." 

	
Cuarta	regla:	La	inevitabilidad	de	los	desacuerdos		
"No reconozco a perdedores y ganadores. Sólo existen puntos de vista diferentes y una batalla de 
opiniones. Deseo cooperar y comunicarme con ustedes, pero no quiero someterme a ustedes. 
Resolveremos los desacuerdos mutuos con acuerdos y entendimientos, de manera asertiva y no 
agresiva. Sigamos siendo aliados y colegas aunque nuestra relación se base en la superioridad o la 
subordinación". 
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Ejercicio:		
¿Cómo	me	comunico? 
 

 
 
 
La asertividad es la capacidad de expresar sus deseos y creencias de una manera positiva. Demasiada 
poca asertividad puede convertirte en un "felpudo". Demasiada asertividad, y podemos ser mandones y 
agresivos. 
 
Piensa en un momento en que hayas sido un felpudo. 
 
¿Qué sucedió? ____________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que hiciste? ____________________________________________________________ 
 
¿Cómo te sentiste? ____________________________________________________________ 
 
 
Ahora, piensa en una mejor manera de manejar esa situación en el futuro. Escribe una respuesta 
mejor y practícala. 
 
 
Piensa en un momento en el que hayas sido demasiado mandón o mandona. 
  
¿Qué sucedió? _____________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que hiciste? ____________________________________________________________ 
 
¿Cómo te sentiste?____________________________________________________________ 
  
 
Ahora, piensa en una mejor manera de manejar esa situación en el futuro. Escribe una respuesta 
mejor y practícala. 
 
. 
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Fundamentos	de	la	comunicación	
	
Antes de entrar en la descripción detallada de la política de comunicación para el turismo cultural en 
las zonas rurales, vamos a presentar (o repetir) cómo funciona en general. Básicamente, hay seis 
cuestiones básicas de comunicación:: 
 

  ¿Quién                                           Remitente, proveedor de turismo cultural   
  dice  qué  Mensaje   
  en qué situación  Entorno de negocios   
  a quién  Receptor, visitante, invitado   
  a través de qué canales,  Medios   
  con qué efecto?  Éxito comunicativo 

 
 

 

El siguiente gráfico ilustra un modelo básico de comunicación y muestra cómo puede tener éxito con 
su comunicación. También explica por qué a veces falla la comunicación. 
 

 
(Alastair M. Morrison: Comercialización y gestión de destinos turísticos, 2013) 
 
 
1.- Remitente: Usted es el remitente de la comunicación al destinatario previsto, es decir, su visitante 
o su invitado. 
2.- Codificación: Para que su mensaje sea atractivo y llame la atención del receptor, debe diseñar un 
arreglo de palabras, imágenes gráficas, sonido o música. A esto se le llama "codificar" el mensaje. 
3.- Mensaje: El mensaje es la idea básica que usted quiere comunicar al receptor deseado. 
4.- Medio: El medio es el canal específico en el que se coloca el mensaje. Puede ser un sitio web, una 
revista, un programa de televisión, etc. 
5.- Receptor: El receptor es el objetivo de su comunicación dentro de una audiencia en particular. En 
la mayoría de los casos, será el viajero culturalmente interesado, pero también podría ser planificador 
de eventos de negocios, profesionales del turismo u otros. 
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6.- Decodificación: Así es como el receptor interpreta su mensaje. Cada persona tomará un significado 
único de su mensaje. 
7.- Retroalimentación: Esta es la respuesta dada por el receptor al emisor. Esto puede ser a través de 
una llamada telefónica; SMS, rellenando un formulario basado en la web, a través del correo, visitando 
en persona, o en los medios de comunicación social, etc. 
8.- Ruido 1: Hay tantos mensajes que compiten entre sí que es posible que el receptor no note o no 
preste atención a su mensaje en particular. Esto puede llamarse "ruido competitivo" en el medio. Esto 
significa que el mensaje puede no llegar al destinatario deseado. 
9.- Ruido 2: Representa barreras para recibir la comunicación por parte del receptor debido 
principalmente a distracciones que hacen que la persona no vea o no preste atención a su mensaje. 
 
A menudo, la "compra" real (visita al museo, concierto, restaurante), no ocurre inmediatamente. Su 
comunicación puede informar primero al visitante sobre sus ofertas, despertar su interés general y 
contribuir a su imagen. Sin embargo, en última instancia, el éxito de su política de comunicación se 
medirá en función de si sus productos o servicios han sido adquiridos. 
 
Los principales elementos de la política de comunicación son la identidad corporativa, las relaciones 
públicas, la promoción de ventas, la publicidad y las tecnologías de comunicación digital. Usted los 
usará en diferentes grados dependiendo de su situación respectiva. En conjunto, este proceso se llama 
mezcla de comunicación. 
 
Las siguientes unidades tratarán estos elementos con más detalle. 
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Ejercicio	
 
 

 
 
Basándose en la ilustración anterior, describa el modelo de comunicación de su organización. Describa 
quién y qué es cada elemento. 
 
 
Remitente 
________________________________________________________________________ 
Codificación 
________________________________________________________________________ 
Mensaje 
________________________________________________________________________ 
Medio 
________________________________________________________________________ 
Receptor 
________________________________________________________________________ 
Decodificación 
________________________________________________________________________ 
Retroalimentación 
________________________________________________________________________ 
Ruido 1 
________________________________________________________________________ 
Ruido 2 
________________________________________________________________________ 
 
. 
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Unidad 3 
Identidad Corporativa  

e  
Imagen Corporativa  
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Identidad	Corporativa	
 
La Identidad Corporativa (IC) puede ser considerada como el techo de la comunicación porque se 
ocupa de la preocupación central de cada comunicación, mensaje o pregunta: ¿Qué desea comunicar? 
Está estrechamente relacionado con su declaración de misión y no debe contradecirla. 
 
Por lo tanto, comprender su propia identidad corporativa específica es una de las tareas más 
importantes. En este contexto, debemos ante todo señalar la estrecha relación entre "imagen" e 
"identidad". 
 
Imagen es la comprensión, expectativa y opinión de las personas (sujetos) en relación a ciertos 
productos y servicios (objetos). En turismo, usted estará más interesado en la imagen de los destinos. 
La imagen de un destino vacacional que un visitante potencial tiene en mente es uno de los 
elementos más decisivos para la selección del destino. Las imágenes positivas llevarán a decisiones 
positivas, las imágenes negativas, incluso de un solo elemento de todo el destino, llevarán a la 
decisión de seleccionar otro destino.  
 
Para tener éxito, es importante distinguir entre "autoimagen" e "imagen externa". La auto-imagen es el 
resultado de su auto-evaluación; la imagen externa es la evaluación desde fuera a través del visitante. 
Es su copia subjetiva del original, y se crea a partir de la comunicación consciente y subconsciente 
entre el emisor y el receptor. Sólo muy raramente la autoimagen y la imagen externa son idénticas. 
Este es un concepto importante a tener en cuenta! 
 
Una imagen consta de dos componentes: 
El componente cognitivo, que se refiere al conocimiento sobre el producto o servicio, por ejemplo, el 
conocimiento sobre un destino determinado debido a la experiencia de viaje previa. 
El componente afectivo o emocional se centra en los sentimientos, actitudes y necesidades para la 
imaginación subjetiva. Contiene simpatías difusas, antipatías o prejuicios hacia un destino o personas 
que han sido creadas a través de experiencias de viaje propias o patrones de pensamiento 
tradicionales u opiniones de otras personas y medios de comunicación. 
 
En el turismo cultural, las imágenes desempeñan un papel igualmente importante que en los bienes de 
consumo.   	
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Análisis	de	imágenes	
 
Un análisis de imagen suele dar lugar a resultados muy diferentes, dependiendo de si los 
entrevistados conocen o no el objeto de antemano. Por lo tanto, deben incluirse ambos grupos. 
Además, también se debe considerar la inclusión de la población local y de las agencias de turismo. 
 
Las tablas muestran algunos factores generales de imagen para los destinos turísticos. 
 

Propiedades generales de una 
región y sus habitantes 

Imagen de los contenidos 
típicos de las vacaciones 

Ofertas turísticas y cualidades 
específicas de un destino 
turístico 
 

Emocionante 
Abierto 
Consciente de la tradición 
Simpático 
Nacionalista 
Moderno 
Pobre/subdesarrollado 
Natural 
Individual 
Próspero 
Aburrido 
Deprimente 
Histórico 

Paisaje, naturaleza 
Deporte 
Comodidad 
Experiencia 
Romántico 
Cultura 
Libertad 
Seguridad 
Relajación 
Bienestar 
Silencio 
Diversión 
Disfrutar 
Exótico 
 

Amplia oferta 
Alojamiento confortable 
Alojamiento sencillo 
Buenas posibilidades de 
excursiones 
Buenas ofertas de bienestar 
Eventos culturales de interés 
Buena cocina 
Restaurantes agradables 
Naturaleza bella 

 

Ventajas de un destino 
 

Desventajas de un destino 

Hermoso paisaje 
Mucho sol 
Numerosos eventos culturales y sitios de 
patrimonio cultural 
Flora y fauna de interés 
Buen clima 
Hermosas playas 
Buen tiempo 
Buenas conexiones de vuelo/carretera 
Ciudades de interés 
Población hospitalaria 
No muchos turistas 
Servicios multilingües 
 

Contaminación intensa 
Agua sucia 
Xenofobia 
Entorno ruidoso 
Alto índice de criminalidad 
Demasiados turistas 
Falta de limpieza 
Problemas de lenguaje 
Tráfico pesado 
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Corrección	de	la	imagen	
 

Basándose en la imagen actual, es posible introducir un proceso de corrección de la imagen, 

formulando una imagen deseada. Sin embargo, para que sea válida, no debe desviarse demasiado de 

la realidad; de lo contrario, su credibilidad se resentirá. Además, deben evitarse demasiados 

atributos de imagen, la imagen debe ser simple. Tenga en cuenta que la corrección de su imagen será 

un proceso lento y duradero. 

 

  Realidad  Imagen  Image strategy 
 

 

  positiva  positiva  Cuidar la imagen 
 

 

  negativa  negativa  Mejorar la realidad y hacer la 
respectiva comunicación con el 
exterior 

 

  positiva  negativa  Mejorar la comunicación 
  

 

  negativa  positiva  Mejorar la realidad   
 

 

Las  campañas  de  imagen  son  medidas  comunicativas  importantes  para  la  política  de  imagen: 

Intentan comunicar los componentes más importantes con frases cortas (eslóganes): 

 

1.‐ Kärnten: Vacaciones entre amigos 

2.‐ Sajonia: Simplemente fuerte 

 

Eventos: A menudo se consideran como una medida de imagen adecuada, especialmente si se trata 

de eventos internacionales.  
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Ejercicio	
 

Su	identidad	corporativa	

 
 
Describa los principios de su concepto para la identidad corporativa de su organización 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
. 
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Unidad 4 
Promoción de ventas 
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Promoción	de	ventas	
	
La promoción de ventas es una medida de comunicación que fomenta la distribución. Estas medidas 

pueden ser manejadas por usted mismo, o por vendedores externos o unidades de ventas, así como 

por  agencias  de  turismo.  Están  dirigidas  a  los  visitantes,  y  también  se  define  como  promoción  al 

consumidor o merchandising, el foco de esta unidad. Discutiremos  las dos formas más  importantes 

de merchandising a través de las agencias turísticas y a través del proveedor de servicios. 

 

En  este  caso,  el  comportamiento  de  compra  del  cliente  se  ve  influido  en  gran medida  por  las 

habilidades de  asesoramiento  y  "persuasión" del personal que  está  en  contacto directo  con  él. A 

través de  la conversación de ventas, el cliente será estimulado a comprar una cierta oferta turística 

cultural. 

 

Por lo tanto, los requisitos para las personas en el sector de ventas son: 

1. Saber comunicar 

2. Tener confianza en sí mismo 

3. Conocer el producto/servicio 

4. Ser de mente abierta  

5. No olvidar que están ahí para servir al cliente 

6. Tratar al cliente como un socio e "invitado especial". 

7. Conocer y aplicar técnicas de venta y negociación 

 

 

Aunque la fluctuación de personal en el turismo es bastante alta, se debe tratar de mantenerla baja, 

porque  un  elemento  central  del  éxito  es  la  consistencia  de  las  relaciones  personales  entre  los 

vendedores  y  los  clientes/visitantes.  Especialmente  cuando  se  trata  de  servicios  turísticos 

intangibles,  construir  una  relación  que  se  caracterice  por  la  confianza  mutua  puede  influir 

enormemente en el éxito empresarial. 

 

Los buenos vendedores son expertos en marketing: 

 

1.   Distribución: Ellos son responsables de distribuir el producto o servicio al cliente. 

2.   Estudios de mercado: Reciben información de primera mano sobre las necesidades y deseos 

de los clientes. 

3.   Controlando: Tienen una visión general sobre  los efectos de  las actividades de marketing y 

comunicación. 

4.   Relaciones públicas: Contribuyen a la imagen de su organización ante el público. 
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En el marco de este Manual, no es posible entrar en los detalles de la psicología de ventas. Si usted 

está interesado en este sector, muchas publicaciones de académicos y profesionales están 

disponibles. 

 

Ejercicio	
 

Requisitos	de	formación	para	su	personal	
de	ventas	

 
 
Haga un perfil de la(s) persona(s) de su organización que trabaja como vendedor y compruebe cómo 
cumple los siguientes requisitos: 
 
Sabe cómo comunicarse 
________________________________________________________________________ 
Es alguien seguro de sí mismo 
________________________________________________________________________ 
Conoce el producto/servicio 
________________________________________________________________________ 
Es de mente abierta 
________________________________________________________________________ 
No olvida que está ahí para atender al cliente 
________________________________________________________________________ 
Trata al cliente como un socio e invitado 
________________________________________________________________________ 
Conoce y aplica técnicas de ventas y negociación 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
. 
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Unit 5 
Relaciones públicas 
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Relaciones	públicas	
 

Por lo general, el objetivo final de cualquier negocio turístico es estimular el deseo del público de 
visitar y convertir este deseo en la compra de billetes, comidas, tours, suvenires, u ofertas similares. 
 
Las relaciones públicas juegan un papel esencial en este proceso, no sólo atrayendo visitantes a su 
destino, sino también manteniéndolos contentos una vez que llegan. 
 
En el conjunto de las actividades de comunicación, las relaciones públicas conciernen al mayor círculo 
de destinatarios. El objetivo es establecer o mantener la confianza del público en su empresa turística, 
así como en sus productos y servicios. Esta tarea está estrechamente relacionada con el desarrollo de 
una imagen positiva en el público. 
 
El término "público" puede, en el sentido más amplio de la palabra, abarcar a toda la sociedad. Sin 
embargo, desde un punto de vista económico, las relaciones públicas se dirigen a aquellas partes de 
la sociedad que son relevantes para sus actividades. Aquí se puede diferenciar entre público externo 
(medios de comunicación, autoridades, instituciones financieras, competidores, multiplicadores y, por 
último pero no por ello menos importante, invitados y visitantes) y público interno (sus compañeros de 
trabajo y la población local). 
 

 

Principios de Relaciones Públicas: 
"Las relaciones públicas están para hacer las cosas bien y hablar de 

ellas." 
"Las relaciones públicas empiezan en casa.” 

 
 
Tradicionalmente, la práctica de relaciones públicas en el turismo cultural implica tres pasos: 
1. Estimular el deseo de visitar un lugar 
2. Organizar que el viajero llegue a este lugar 
3. Asegurarse de que los visitantes se sientan cómodos, bien tratados y entretenidos cuando lleguen. 
 
Recientemente, el miedo al terrorismo ha hecho que las relaciones públicas en el turismo se centren 
sobre todo en garantizar la seguridad de los visitantes. 
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Las relaciones públicas exitosas deben además seguir los siguientes principios: 
 
 
1. Apertura: Indispensable en la comunicación con el público para establecer la confianza mutua. 
2. Practicidad: La diferencia con la publicidad es que las relaciones públicas tratan de convencer con 

argumentos más objetivos, mientras que la publicidad utiliza también argumentos emocionales 
o impracticables. 

3. Honestidad: Sólo una comunicación totalmente honesta permite la construcción de una imagen a 
largo plazo y una relación de confianza constante con el público. 

4. Seriedad: Las relaciones públicas no se pueden hacer "a la ligera"; hay que tomarlas en serio para 
mantener la coherencia. 

5. Continuidad: Las relaciones públicas son una actividad a largo plazo. 
6. Información y acción congruente: Un aspecto importante en la comunicación con el público es la 

interacción mutua, que debe tener en cuenta las expectativas del público (ver principios de las 
Redes Sociales). 

7. Profesionalismo: Dado que los gerentes de relaciones públicas son representantes importantes de 
su organización, deben actuar con profesionalidad. 

8. Sistemático: Las relaciones públicas deben realizarse regularmente, no sólo después de un evento 
o accidente. 

 
Por favor, consulte más detalles y ejemplos de relaciones públicas exitosas en Turismo en la Guía de 
Redes Sociales de EUROPETOUR.. 
 

Relaciones	públicas	en		Turismo	
 

Especialmente en Turismo, las relaciones públicas ocupan cada vez más un lugar central en las 
políticas de comunicación. Dado que las ofertas de viaje no se pueden comprobar antes de viajar, la 
información de, por así decirlo,  las fiestas objetivas es de gran importancia. 
 
Son posibles muchos enfoques diferentes para las relaciones públicas con sus actividades de creación 
de imagen y confianza. Las relaciones públicas apoyan las campañas publicitarias específicas de los 
proveedores de servicios. Las relaciones públicas en el turismo no se centran sólo indirectamente en 
el propio viajero, sino que proporcionan acciones indirectas a los líderes de opinión, es decir, 
principalmente a los medios de comunicación. También incluyen comunicación boca a boca con 
amigos y conocidos, información de las oficinas de turismo, ferias de turismo e información de viajes 
sobre áreas importantes de las relaciones públicas turísticas. 
 
Los informes de viaje, que en su mayoría se consideran información objetiva, son de gran importancia. 
En la parte editorial de los medios de comunicación impresos, en sitios web y blogs o en emisiones 
especiales de radio o televisión, se ofrece información turística y "consejos", que raramente se asocian 
con "publicidad" por parte de los usuarios de los medios de comunicación (oyentes, lectores, 
espectadores). En este sentido, las relaciones públicas desempeñan un papel esencial. Dado que los 
destinos son particularmente populares en los medios de comunicación, es relativamente fácil 
conseguir espacio editorial, que puede ser utilizado de una amplia variedad de maneras. 
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Especialmente para destinos más pequeños con recursos financieros limitados, las relaciones públicas 
a menudo pueden ser de mayor importancia que la publicidad directa. Sin embargo, persisten algunos 
desafíos, ya que los destinos pueden terminar teniendo poca o ninguna influencia en la parte editorial 
de la campaña. Por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad, más novedades tiene el producto, y más 
eventos organiza, más será mencionado en los medios de comunicación y menos tendrá que depender 
de la publicidad pagada. 
 

Relaciones	públicas	en	situaciones	de	crisis	
 
Las relaciones públicas y la información de los medios de comunicación también son de particular 
importancia en tiempos de crisis. Esto ha sido particularmente significativo debido al aumento de los 
problemas de seguridad en el turismo, tales como accidentes, catástrofes naturales, ataques o 
terrorismo. Sólo con excelentes relaciones públicas se pueden compensar estas impresiones negativas. 
 
Las crisis pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya sea un accidente causado por 
la caída de material de construcción de una torre de la iglesia, ya sea un ataque al corazón de un 
visitante durante la visita de un evento cultural, ya sea un terremoto en un entorno patrimonial 
sensible, un linchamiento digital en las cuentas de los Redes Sociales, calumnias de la competencia - 
todo lo que puede suceder. Sin embargo, se puede estar preparado, por ejemplo, mediante una 
especie de plan de emergencia de relaciones públicas: 
 
1. Asegúrese de que usted y su personal sepan cómo manejar una situación difícil. Para esto se 

puede estar entrenado. 
2. Mantenga el corazón fresco y calmado. 
3. Sea accesible y sensible, no hay que "agacharse y cubrirse". 
4. Sea honesto. 
 
Y no: 
 
5. niegue/ reinterprete los hechos 
6. rechace la responsabilidad 
7. ponga los resultados en perspectiva 
8. desafíe la crítica 
9. sea arrogante, ignorante o muestre falta de preocupación. 
 

Instrumentos	de	relaciones	públicas	
 

Contacto	con	los	medios	de	comunicación	
El trabajo con los medios de comunicación es la herramienta más conocida de las relaciones públicas. 
Aquí hay una lista de las cosas más importantes que usted debe hacer: 
 
Información para periodistas, comunicados de prensa, bloggers u otros líderes de opinión (digitales): 
Diríjase a cada uno por separado, y tenga cuidado de enviar a cada medio el tipo correcto de 
información, es decir, lo que necesitan para publicar. La calidad de las imágenes y de los textos es 
muy importante y debe ser lo más objetiva posible, sin que se vea una intención publicitaria clara. 
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Conferencias de prensa y viajes: Usted invita a periodistas seleccionados a un lugar determinado 
donde reciben información sobre ciertos productos o servicios. Son una parte importante de las 
relaciones públicas porque ofrecen un foro para la información y el intercambio de opiniones. Una 
conferencia de prensa también ofrece ocasiones para preguntas inmediatas. 
 

Contacto	con	las	autoridades	públicas	("relaciones	gubernamentales")	
 
En el turismo cultural, las relaciones con los diferentes organismos públicos y las personas son de 
especial importancia. Estos incluyen contactos con el alcalde y el consejo municipal, con las 
consejerías y diputaciones, y con los agentes turísticos correspondientes. 
 
En esencia, son tomadores de decisiones u órganos ejecutivos que pueden influir en el desarrollo del 
respectivo turismo. La mayoría de estas consideraciones están estrechamente relacionadas con las 
llamadas "relaciones financieras", que se refieren principalmente a las subvenciones e inversiones 
turísticas. 
 
Un desarrollo intensivo de esta forma de relaciones públicas se denomina también "lobbismo" o 
cabildeo. Tales medidas son, por ejemplo, el contacto personal con las autoridades públicas 
respectivas, así como la invitación de los representantes correspondientes a eventos organizados por 
empresas turísticas. 
 

	
 

Otro grupo objetivo importante son sus relaciones financieras. La confianza de los inversores, bancos, 
patrocinadores y accionistas es muy importante, ya que ellos juegan un papel importante en el futuro 
de su organización. 
Aquí, los instrumentos de las relaciones públicas son:  
1. Asambleas de miembros 
2.   Presentación de los balances 
3. Acciones de buena voluntad (día de puertas abiertas) 
4. Reunión de patrocinadores 
5. Reuniones informales regulares 
 

Contacto	con	proveedores,	socios	de	cooperación,	competidores	
 

Los contactos y la cooperación con diversas organizaciones y empresas (proveedores, cooperación con 
institutos y centros de investigación, concursos de cooperación) son también tareas importantes de las 
relaciones públicas. La selección de proveedores y distribuidores de una empresa revela mucho sobre 
la propia empresa, su imagen y su fiabilidad. La colaboración con institutos e instituciones de 
investigación de renombre puede aumentar la imagen de una empresa mediante la transferencia de la 
confianza del público en estos institutos a la empresa ("transferencia de imagen"). 
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Otro aspecto importante es, sobre todo, la relación con la competencia. A través de contactos con 
competidores, una organización puede aprender mucho sobre su propia posición y, sobre todo, 
subrayar los aspectos sociales de las relaciones públicas. Usted puede cooperar con otros proveedores 
de turismo en temas sociales (por ejemplo, el medio ambiente) y así recuperar la confianza de la 
población.  
Los instrumentos necesarios son: 
Ferias, publicaciones, eventos conjuntos, publicaciones en periódicos científicos, organización y 
participación en congresos científicos, así como eventos y debates sobre temas de turismo cultural. 

Otros	instrumentos	de	relaciones	públicas		
 

Eventos	de	relaciones	públicas	
Puede organizar diversos eventos, como conferencias, un día de puertas abiertas, ferias o exposiciones 
internas, reuniones informales periódicas, fiestas de aniversario, eventos de empresa, viajes de blog, 
etc.. 
 

Revistas	de	relaciones	públicas	y	boletines	informativos	
 

Fundaciones	
Usted puede establecer una (pequeña) fundación para la ciencia, la cultura o el arte. 
 

Informes	de	viaje:	

Puede publicar interesantes reportajes de viajes en revistas turísticas así como en Internet. Por favor, 
consulte la Guía de Redes Sociales de EuropeTour para más información sobre este tema en 
particular.  

Fotografías	y	videos	
Puede implementar su propio canal de YouTube, galería de fotos digitales, utilizar palabras clave 
relevantes, etc. Una vez más, consulte la Guía de Redes Sociales de EUROPETOUR para más 
información y detalles.. 
 

Concursos	y	eventos	de	acción	
Usted puede organizar estos eventos solo o junto con otras organizaciones de turismo cultural. 
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Ejercicio	
 

Relaciones	públicas	en	"tiempos	
normales"	

 
 
Diseñe un plan de relaciones públicas para su organización combinando las actividades que ha 
realizado hasta ahora con los elementos que ha aprendido en esta unidad. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 

 

Ejercicio	
 

Relaciones	públicas	en	crisis	

 
 
Imagine que la región en la que se encuentra su negocio se ha visto afectada por una inundación. La 
ruta cultural de su región está parcialmente inundada, pero afortunadamente, su ubicación y la mayor 
parte de su entorno se han salvado. Los periódicos y la televisión han informado de la situación, y 
usted ya ha recibido las primeras consultas de sus invitados preguntando sobre la situación y 
considerando la posibilidad de cancelar su estancia. Diseñe una campaña de relaciones públicas de 
emergencia y discútalo con amigos y colaboradores. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Unidad 6 
Publicidad 
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El	papel	de	la	publicidad	
 

La publicidad se dirige a grupos-objetivo específicos y trata de persuadirlos para que compren sus 
productos o servicios turísticos culturales. La delimitación de la publicidad a las relaciones públicas y 
a la promoción de ventas es fluida. En el caso de la publicidad dirigida a grupos específicos, es 
importante que los grupos objetivo hayan sido analizados y caracterizados en términos de sus 
expectativas o necesidades de rendimiento. Sólo entonces podrá abordarlos de forma selectiva. 
 
La importancia de la publicidad es a menudo sobreestimada. Si bien el conocimiento de determinados 
servicios es una condición previa necesaria para el comportamiento de compra y las decisiones de 
viaje, la decisión final se toma menos sobre la base de la publicidad, sino más bien sobre la base de 
los servicios ofrecidos y los deseos y necesidades de los clientes. Es cierto que la publicidad también 
puede tener un efecto estimulante en este contexto, pero la "mejor" publicidad tendrá poco efecto sin 
una adecuada coordinación y coherencia de rendimiento, ventas, precio y otros instrumentos de su 
política de comunicación. 
 
La publicidad tiene que transmitir sus estrategias de marketing al público en general, para que sean 
"visibles" y "audibles". Se trata de un problema general para los servicios turísticos: al ser inmateriales 
(intangibles) e invisibles, el servicio real no puede hacerse visible ("problema de visualización"). Por lo 
tanto, usted tiene que colocar en el centro de su representación publicitaria, ya sea al lugar de su 
servicio o al consumidor del servicio. Sin embargo, en comparación con otros servicios, la publicidad 
turística tiene menos problemas en la representación de servicios intangibles, ya que los servicios 
turísticos a menudo se asocian con estados de ánimo. El sol, la arena y el mar son sinónimo de 
relajación. El transporte, las vistas, los paisajes o el atardecer son relativamente claros para los 
servicios asociados con los servicios turísticos sin, sin embargo, presentarlos en detalle. 
 

Publicidad	y	mensajes	publicitarios	
 

Los objetivos publicitarios son el resultado de su definición general de objetivos y de sus 
consideraciones estratégicas fundamentales. Los principales objetivos son: 
1.- Publicidad de sus productos y servicios de turismo cultural: Debe prestarse atención general. 
2.- Información sobre sus productos y servicios: Quiere despertar el interés de los visitantes 
potenciales. 
3.- Un impulso de compra: Su oferta concreta debe ser comprada. 
4.- Formación de la imagen: El aspecto lleva a la superposición de las tareas de relaciones públicas. 
 
En el mensaje publicitario se detallan las declaraciones publicitarias correspondientes. El contenido y la 
forma de la comunicación están estrechamente vinculados; y el estilo publicitario es la expresión de 
su identidad corporativa. 

 
"Una campaña publicitaria debe actuar como un todo." 
"La publicidad debe ser un hilo conductor no sólo en el conjunto 
del marketing, sino también en todas las medidas publicitarias". 
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Definición	de	grupos		destinatarios	
 

Mientras que las relaciones públicas no son específicas hacia el exterior, la publicidad tiene un 
enfoque de cliente específico del grupo-objetivo. La forma de publicidad y el material publicitario 
deben ser apropiados para el grupo-objetivo, una tarea plausible pero a veces difícil.. 
 

 

Ejemplos: 
El mensaje publicitario para el grupo destinatario "jóvenes" es más 
probable que se atribuya a los atributos "movimiento, acción, 
variedad, moda", etc., mientras que el grupo destinatario "personas 
mayores" es más bien "tranquilo, relajado". Para ofertas exclusivas 
se pueden destacar las peculiaridades así como utilizar un nivel 
lingüístico "elevado".. 
 

 

 

Medios	y	formas	de	publicidad	
 

Los medios de publicidad siempre deben ser hechos profesionalmente. Un diseñador profesional es su 
mejor socio en el desarrollo de materiales publicitarios dirigidos. Con su apoyo, sus mensajes son 
encriptados y enviados a los respectivos grupos-objetivo a través de diversos medios como una 
combinación de sonido, texto e idioma. Dependiendo de su grupo-objetivo, se aplicarán requisitos 
específicos a la publicidad. También, deben ser emparejados en estilo y forma con su comercialización 
total. Los materiales publicitarios incluyen productos acústicos, visuales, gráficos, decorativos y 
promocionales. 
 
1.- Los viajes exclusivos de turismo cultural deben ser anunciados con folletos en cuatricromía de alto 
brillo. 
2.- Para ofertas de bajo coste, por ejemplo, viajes de última hora, las hojas en blanco y negro o los 
anuncios escritos a mano son una forma adecuada de material publicitario. 

Catálogos	y	folletos		
 

En Turismo, los catálogos y folletos son los medios publicitarios más utilizados.  
 
Los catálogos contienen toda su oferta. Su tarea principal es proporcionar información completa y 
estimular decisiones de compra concretas. Se utilizan principalmente como catálogos de viajes en 
operadores turísticos y como catálogos de habitaciones o listas de habitaciones. Los catálogos suelen 
combinar información general (paisaje, zona, clima, etc.) con una parte de servicio (llegada y salida, de 
la A a la Z) y una parte de venta (compilación de servicios, algunos con ilustraciones). 
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Los folletos son más generalizados y proporcionan principalmente información básica. A menudo son 
sólo extractos de los catálogos más completos. Atraen la atención y se centran en el nivel emocional. 
Para los destinos de turismo cultural, los folletos de imagen son a menudo los más importantes.  
Ejemplos: Folletos de imagen, folletos para itinerarios de peregrinación, carriles bici, museos, eventos, 
etc.) 
 
Tanto los catálogos como los folletos deben cumplir las siguientes funciones: 
1.- Función estimulante (aspecto de folleto): Una función importante en los folletos y catálogos es el 
diseño de la portada: Llama la atención, lo que fomenta la lectura del contenido. 
2.- Función de información: Debe haber información clara sobre el servicio ofrecido, como el alcance, 
la calidad y el precio del servicio. 
3.- Función de perfilado: Los folletos y catálogos son su base como proveedores de turismo cultural 
donde usted puede distinguirse de sus competidores. Su posición especial y única debe ser expresada. 
4.- Función emocional: El catálogo debe transmitir algo de estilo y la atmósfera de su lugar. 
5.- Función comercial: El catálogo debe conducir a la reserva. 

Otros	anuncios	gráficos	
 

Otros anuncios gráficos incluyen: 
1.- Publicidad en periódicos, revistas, etc.: Por regla general, permiten un acercamiento preciso al 
público objetivo y, en general, anuncian con ofertas específicas. 
2.- Carteles: Tienen sobre todo la función de llamar la atención. Requieren una estrecha colaboración 
con otros medios publicitarios. Los carteles en formatos más pequeños pueden ser un suvenir popular 
con los efectos publicitarios apropiados. 
3.- Los folletos y volantes se utilizan principalmente como referencias a corto plazo a ofertas o 
eventos. 
4.- Las cartas publicitarias se utilizan para el correo directo. 
5.- Las zonas publicitarias dentro de los mapas de la ciudad y los mapas de carreteras se utilizan 
principalmente para obtener información sobre el sitio e indicar otras ofertas. 
6.- Calendario de eventos: Informan a los visitantes del destino sobre los eventos culturales. 
7.- Revistas de invitados: Es bastante común crear revistas para invitados, que contienen no sólo 
referencias a eventos, sino también referencias a otros sitios y eventos culturales, instalaciones 
turísticas y sus servicios (como restaurantes, museos, tiendas de recuerdos, etc.).   
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Ejercicio	

¿Qué	publicidad	es	para	usted?	

 
 
Haga una comparación entre sus actividades publicitarias reales y una estrategia publicitaria "ideal" en 
la que no tenga imitaciones financieras. ¿Qué actividades añadiría? ¿Cuál sería el valor añadido? 
Finalmente, analice su situación; tal vez pueda cambiar el portafolio por un plan ligeramente mejor. 
Discuta sus ideas con amigos y colaboradores! 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Comunicación	digital	
 

Por último, pero no por ello menos importante, es fundamental "traducir" sus ofertas, experiencias y 
productos de turismo cultural en una narrativa de calidad para esta era de los medios digitales.  
 
Si tiene un sitio web, considere la posibilidad de añadir un blog con regularidad (es decir, al menos 
una o dos veces al mes) en forma de artículos cortos, noticias, imágenes o vídeos sobre su negocio, 
sus ofertas o eventos. Esto requerirá tanto recursos financieros como, sobre todo, recursos humanos, 
ya que debe ser moderado y mantenido. Sin embargo, por el lado positivo, la comunicación a través 
de los medios sociales ofrece una oportunidad perfecta para que sus clientes y socios comerciales se 
pongan en contacto con usted y le hagan preguntas directamente. 
 
Las Redes Sociales pueden venir en varias formas. Hay foros, blogs, wikis, redes sociales, sitios web de 
calificación en línea como TripAdvisor, HolidayCheck, o plataformas como AirBnB, incluso, cada vez 
más la promoción de "viajes experienciales" mediante el alojamiento (y la venta) de experiencias 
culturales (es decir, cursos de cocina, visitas guiadas, etc). 
 
La comunicación digital, por su naturaleza dinámica, puede considerarse "marketing en tiempo real".  
 
Se trata de una serie de técnicas. Considere aplicar lo siguiente a su negocio cuando piense en 
estrategias de comunicación digital y medios sociales: 
 
1.- Empiece por elegir el canal de Redes Sociales adecuado para tus audiencias (video - YouTube, 
fotografía - Instagram, construcción de comunidad y eventos - Facebook, etc.) 
2.- Publique regularmente para sus audiencias, etiquetando otras páginas y cuentas relacionadas en su 
nicho / red / área geográfica, "hable" con sus clientes y responda a sus preguntas en el campo de 
comentarios de varios canales de Redes Sociales. 
3.- Agregue el contenido adecuado a su página, en lugar de promocionar siempre su propio contenido. 
4.- Comparta y (re)comparta información existente (estática), puede necesitar más de una vez para ser 
vista y/o recogida por su público-objetivo. 
5.- Actúe como plataforma de intercambio de conocimientos, discusión, información y asesoramiento. 
6.- Realice concursos, sorteos o publicidad en las Redes Sociales como forma de llegar a más clientes 
y "seguidores" en sus redes. 

Medios	de	comunicación	social	
 
A diferencia de la publicidad, las Redes Sociales no son un canal de venta directa. Más bien, sirven 
para construir relaciones (duraderas) con sus clientes y le permiten promover un "rostro público 
(humano)" de su negocio, organización, municipio o institución.. 
 
Los objetivos que utilizan las tecnologías de comunicación digital son: 
1.- Aumentar la notoriedad de la marca 
2.- Establecer y mantener un diálogo con sus socios y clientes 
3.- "Compartir es cuidar" : Llamar la atención en línea 
4.- Marketing viral y feedback o retroalimentación directo / discusión 
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Medios de comunicación social  = "Entretenimiento Educativo"! 
 
Los medios de comunicación social  necesitan seguir una estrategia 
de comunicación clara para tener éxito. 

 

 

 

 
 
 
Por favor, refiérase a ejemplos más detallados y a las directrices para Redes Sociales y las 
tecnologías de comunicación digital en la Guía de Redes Sociales de EUROPETOUR. 
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Ejercicio	

Mejorar	la	comunicación	en	los	medios	
sociales	

	  
 
 
Piensa en los diferentes canales de Social Media disponibles para ti y tu negocio, y cuales te gustaría
usar en el futuro. 
 
A continuación, haz una  lista de  los datos demográficos clave y de sus características, a quién te  
interesa dirigirte: es decir, a  los  jóvenes,  familias,   viajeros con  intereses especiales,   patrimonio 
religioso, turismo creativo, etc. 
1.  ¿Qué  redes  /  palabras  clave,  como  #hashtags,  utilizan  para  encontrar  y  comunicar 
información? (#Winelover, #CreativeTravel, #Culture, #Museum, etc.) 
 
2.  ¿Qué  tecnologías  de  comunicación  digital  utilizan  tus  competidores  para  dirigirse  a  estos 
clientes y redes? Por qué? ¿Tienen éxito, y por qué / por qué no? 
 
3.  ¿Qué mensaje promocionas en tu sitio web y/o en los canales de Redes Sociales?  
 
4.  ¿Cuáles son las áreas de mejora? 
 
5. ¿Cómo evaluarás y supervisarás el éxito? 

 
6.  ¿Dónde te ves a ti mismo y a tus esfuerzos de comunicación digital? 
 

1. Seis meses 
2. Un año 
3. ¿Dentro de dos años? 
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Desarrollo	regional	a	
través	de	la	creación	de	
redes	y	el	desarrollo	de	la	
calidad	del	turismo	rural 

 

¿Por	qué	es	una	Buena	Práctica?	
 
La provincia austriaca de Baja Austria está dividida en cuatro barrios geográficos, uno de los cuales 
se llama "Mostviertel". "Most" es la palabra austriaca para manzana fermentada o vino de pera que es 
una especialidad de esta región.  
 
La empresa de gestión de destinos turísticos Mostviertel trabaja en estrecha colaboración con la 
estrategia de la Oficina de Turismo de Baja Austria, así como con la Oficina Nacional de Turismo de 
Austria. El trabajo en red ha sido clave para transformar el Mostviertel, de un mero destino de turismo 
de excursión, en un destino atractivo para vacaciones cortas y pernoctaciones. 
 
Muchas iniciativas regionales, como senderos temáticos guiados, parques de atracciones o áreas 
naturales, se combinan para formar parte del éxito de la red que es el destino de viajes de 
Mostviertel en la actualidad: 

 
 

En la actualidad, muchas ofertas se centran y siguen desarrollándose en torno al producto agrícola de 
la pera, que existe en diversas formas y cultivos. Una de las redes regionales más populares es la 
"Moststraße", así como la "Mostbarone", es decir, las empresas locales que promueven la cultura 
vivencial y los viajes por la naturaleza en el destino..  
 
Contacto: Mrs Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH 
Telefone: +43 7482 204 44 
E-Mail: office@mostviertel.at 
Website: www.mostviertel.at 
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Concurso	de	cerveza	
artesanal 

 

¿Por	qué	es	una	Buena	Práctica?	
 
En 2016, KLOSTERLAND e.V. inició un concurso de cerveza artesanal para crear una cerveza de 
monasterio contemporánea que se serviría y vendería en los monasterios miembros y en tiendas, bares 
y catálogos seleccionados, así como en mercados y eventos.  
 
Entre los participantes en el concurso, se seleccionó una cervecería con sede en Berlín como futuro 
socio colaborador y cervecero. La cervecería creará siete tipos diferentes de cerveza que el jurado 
tendrá que elegir en un evento público. Después de encontrar la cerveza favorita, la marca será 
desarrollada y la cerveza producida será vendida por los socios nombrados. El proyecto está 
acompañado por una revista de cerveza artesanal, un minorista, un profesor universitario de marketing 
y producción sostenible y una asociación de cultivadores de cereales antiguos. 
 
El beneficio de este producto de turismo cultural es la financiación de las actividades sin ánimo de 
lucro KLOSTERLAND́s 
 
La organización sin ánimo de lucro KLOSTERLAND fue fundada en 2013 con el objetivo de establecer 
una cooperación transfronteriza transregional entre abadías y promover la preservación y revitalización 
del patrimonio monástico.  
 
KLOSTERLAND es un contacto para las antiguas y activas abadías, sus regiones y ciudades 
circundantes y sus grupos-objetivo culturales y turísticos. Bajo el paraguas de la marca KLOSTERLAND, 
las abadías miembros presentan sus ofertas individuales así como productos de red, como mercados 
de abadías, eventos y medios de información. 
 

 
El propietario de la cervecería y su cervecero en el monasterio Chorin en Brandenburgo. 


