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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  LOS DESTINOS TURISTICOS  
CON OFERTA CULTURAL: CONOCIMIENTO DE  SU  DEMANDA  

 Para entender porque los visitantes buscan atractivos culturales, debemos entender el tipo de 

experiencia que buscan: sea educativo o recreacional buscan conectarse con la historia y/o 

cultura del lugar.  

 No podemos entregar una experiencia de calidad cuando se tiene poca información del 

significado cultural del atractivo. El sitio debe contar con un relato o una historia poderosa que 

pueda influenciar la experiencia visual. 

 El turismo cultural representa el  37% del turismo global, es uno de los segmentos 

de más rápido crecimiento y atrae a visitantes que se quedan más tiempo, gastan 

más y viajan en temporadas bajas. 

 Se estima que las industrias de 

entretenimiento en conjunto con 

actividades culturales y creativas 

inyectan $2,2 billones anuales a la 

economía. 

Indios Kunas, Panamá 

Quechua, Perú 



COPÁN RUINAS, patrimonio de la humanidad 

desde 1980 es reconocida como una de las 

ciudades Mayas mejor conservadas, se 

promociona como la Atenas del Mundo Maya. 

Los detalles de su escultura antigua, hermosa y 

expresiva, hace de este sitio una ventana 

potencialmente maravillosa al interior de la 

ideología maya. El turista que se adentra a 

Copán revive ese mundo y sus historias. 

 

Para la promoción del turismo cultural el 

mensaje que vamos a comunicar es clave, 

para esto se requiere proyectos conjuntos con 

instituciones Educativas. 

Ejm: Copán Ruinas, ha trabajado 

conjuntamente  proyectos  con la Universidad 

de Harvard, los Museos de Peabody, El instituto 

Getty de Conservación y la Wildlife 

Conservation Society entre otros han generado 

artículos científicos y con ello mucho material 

para la interpretación turística del sitio. 

 

Desde su descubrimiento, las Ruinas Mayas 

han generado una perdurable fascinación por la 

civilización. 

 

 

William Fash, Harvard’s Bowditch 

Professor of Central American and 

Mexican Archaeology and Ethnology. 

TEMPLO MARGARITA 



Elementos clave en el proceso de marketing 

 Enfocarse en promocionar experiencias completas con varios 

productos culturales en un mismo destino,  acompañado de la 

oferta de servicios colaterales. Para contar con un gasto turístico 

significativo el visitante debe contar con itinerarios llenos. Ej. Cusco 

  

 Crear temas y conceptos 

relacionados con la 

historia, tradiciones y 

espiritualidad  a 

posicionar en la mente 

del consumidor. 

 Crear una agenda 

cultural incorporando 

festivales. 

Machu Pichu, Perú 

Isla de Pascua, Chile 

Gracias Convoca, Honduras 



 Comunicando el recurso cultural 

 Manejar un solo sitio en línea que aloje toda la oferta cultural del 

destino, el cual pueda ser alimentado de contenido fresco e 

historias que puedan ser compartidas en redes sociales y estimular 

de esta manera la visitación. 

 Apuntar exitosamente al grupo meta de turismo cultural en los esfuerzos de 

promoción, bien sea en nichos: Gastronómico, patrimonial, educacional etc. 



Conclusiones 

 Para entender porque los visitantes buscan atractivos culturales, 

debemos entender el tipo de experiencia que buscan. 

 No podemos entregar una experiencia de calidad cuando se tiene 

poca información del significado cultural del atractivo.  

 Para la promoción del turismo cultural el mensaje que vamos a 

comunicar es clave, se requiere proyectos conjuntos con 

instituciones Educativas. 

 Enfocarse en promocionar experiencias completas con varios 

productos culturales en un mismo destino,  acompañado de la 

oferta de servicios colaterales.  

 Crear temas y conceptos relacionados con la historia, tradiciones 

y espiritualidad  a posicionar en la mente del consumidor. 

 

 

 Crear una agenda cultural incorporando festivales. 

 Apuntar exitosamente al grupo meta de turismo cultural en los 

esfuerzos de promoción, bien sea en nichos. 

 Manejar un solo sitio en línea que aloje toda la oferta cultural del 

destino. 
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