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CAPÍTULO V 

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL ESTADO DE TABASCO 

 

 

 

Roldán (2003) publicó un artículo encabezado de la siguiente manera: “Hay rumbo 

para convertir a Tabasco en una región turística y no solo de negocios” (pág. 13). El re-

portero, Raymundo Roldán, hizo la publicación después del Segundo Informe de Go-

bierno del Estado de Tabasco, en donde el Lic. José Antonio Nieves, Subsecretario de 

Turismo, aseguró que al final del sexenio habría notables cambios en la actividad turís-

tica del estado, ya que se está invirtiendo en mejoras a los sitios turísticos del estado.  

 

De acuerdo con el reportero, Tabasco puede convertirse en un destino turístico po-

sicionado en la mente de los turistas nacionales y extranjeros, ya que es un estado que lo 

tiene todo. Sin embargo, el estado aún no ha sabido venderse y explotarse como destino 

turístico. Actualmente, como dijo el Subsecretario de Turismo en la entrevista que se 

sostuvo con el mandatario, se están haciendo grandes inversiones en el sector, tanto para 

mejorar la oferta turística como en la creación de nuevos productos. Pero eso no será su 
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ficiente para atraer turistas al estado, ni retener a los que vienen por una razón intrínse-

ca.  

 

Con base a los estudios realizados en la presente investigación y a los resultados 

que se obtuvieron, el presente capítulo desarrolla una propuesta de promoción turística 

para el estado de Tabasco. El estado ofrece una gran variedad de sitios, tanto arqueoló-

gicos, como culturales, de ecoturismo, de aventura y bien, de negocios; su principal tipo 

de turismo. La siguiente propuesta trata de retener al turista de negocios y motivarlo a 

viajar al estado con el fin de divertirse y hacer negocios. También con base en las con-

tingencias observadas al momento de levantar las encuestas, esta propuesta trata de re-

tener a turistas que utilizan a Tabasco como un trampolín al sureste. Finalmente, esta es-

trategia está enfocada de igual manera a la atracción de turistas nacionales y extranjeros 

que disfrutan de la cultura e historia, de la aventura y el ecoturismo, etc. 

 

 

 

5.1 Planeación Estratégica de Promoción.   

 

A fin de potenciar los esfuerzos de una mezcla promocional es necesario definir el 

mercado meta y la forma de comunicación con el mismo. 

 

• El mercado meta serán los turistas de negocios, de grupos y convenciones; y 

todos aquellos que disfrutan del turismo cultural, o bien, alternativo. 
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• El mercado meta que ya ha estado en Tabasco, en este caso, los turistas de ne-

gocios y personas que van de paso se les deberá de persuadir para que se que-

den y conozcan más sobre el estado. A todos aquellos que nunca han visitado 

Tabasco se les desarrollará un interés que los motive a viajar hacia el estado. 

 

• Habrá una comunicación basada en lo que el mercado meta quiere oír, sin 

mentir o tratar de engañar al turista. 

 

• La forma de comunicación se hará con base en el turista al cual se está diri-

giendo, la cual puede ser de una manera humorística o seria. 

 

• Se hará un mayor énfasis en la promoción cuando se acerque la temporada de 

vacaciones para que Tabasco sea una opción en la mente del viajero. 

 

• Se buscarán los medios adecuados para poder llegar al turista que se desea. 

 

• La Subsecretaría de Turismo del estado de Tabasco será el organismo encar-

gado de planear e implantar la estrategia de promoción. 

 

 

 

5.2 Promoción de Tabasco en el Mercado Nacional. 

 

A fin de posicionar competitivamente la oferta turística de Tabasco se sugieren los 

siguientes lineamientos para la elaboración de una estrategia promocional: 
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• El objetivo de la comunicación será crear en el turista una imagen de Tabasco 

como un estado que lo tiene todo; diversión, negocios, cultura, etc. 

 

• La estrategia de comunicación deberá proveer de información al turista, así 

como atraer la atención del mismo a través de imágenes que muestren emocio-

nes y beneficios. 

 

• Tanto el contenido de la información, como el medio de comunicación y la 

frecuencia con que se muestre dependerá del tipo de turismo al que se este di-

rigiendo. 

 

 

 

5.3 Elementos de la Mezcla Promocional. 

 

 

• Publicidad. 

 

 La publicidad va a estimular la demanda de los mercados metas mediante un po-

sicionamiento del estado de Tabasco como destino. La campaña de publicidad deberá 

ser creativa y deberá contener lemas que comuniquen la amplia gama de productos, ca-

paces de satisfacer las preferencias y expectativas de los viajeros. Los medios que se re-

comiendan utilizar serán los siguientes: 
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Periódicos.- Los periódicos se usarán a nivel nacional para dar a información so-

bre el estado, motivar al público hacia él, ofrecer ofertas turísticas de temporada y pu-

blicitar eventos específicos a realizarse en el estado. 

 

Revistas.- Se utilizarán esporádicamente revistas especializadas o de sociales para 

llegar tanto a turistas de negocios, como a turistas de placer. Los anuncios en revistas 

deberán estar más enfocados hacia segmentos específicos de turistas. Para promocionar 

el estado como destino ideal para congresos y convenciones a través de ilustraciones 

que muestren los espacios con los que cuenta la capital para la realización de los mis-

mos. También se podrá publicitar por medio de ilustraciones y otras técnicas gráficas 

zonas arqueológicas y zonas propicias para el turismo de aventura y el ecoturismo. 

 

Radio.- Deberán elaborarse spots de 20 o 30 segundos de duración para promo-

cionar eventos culturales, artísticos o sociales que puedan contribuir al fomento de flu-

jos turísticos hacia Tabasco. 

 

Televisión.- Se deberá elaborar un breve anuncio informativo que de manera con-

cisa y estimulante muestre las características y beneficios turísticos del estado, a fin de 

crear interés y deseo de visita en el espectador. 

 

Anuncios Espectaculares.- Son muy útiles como herramientas de comunicación en 

ciudades grandes y deberán elaborase varias versiones para promocionar productos tu-

rísticos específicos de Tabasco. Se recomienda por ejemplo, crear Espectaculares que 

muestren la práctica del rafting en los ríos de Tabasco, o bien, fotografías panorámicas 

de sus sitios arqueológicos. 
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Internet.- Al ser un medio cada día más utilizado se deberán elaborar páginas elec-

trónicas para consulta en línea en  los buscadores más demandados, así como, en sitios 

electrónicos especializados de turismo. 

 

Pósters y Folletos.- Se distribuirán en agencias de viajes, así como también poner 

en terminales de autobuses o aeropuertos. 

 

 

•    Venta Personal. 

 

La venta personal debe hacerse tanto con las agencias de viajes y mayorista como 

con los turistas. Para lograr la venta de Tabasco como destino, o bien, como parte de un 

circuito, se deberá visitar a las empresas especialistas en el ramo para ofrecer y dar a 

conocer los productos. Impartir seminarios especializados a los agentes, para estimular 

su conocimiento sobre los productos y servicios de Tabasco, certificando a aquellos que 

obtienen un amplio conocimiento de la oferta del estado. 

 

En cuanto a la venta personal con el turista, se deberán crear e instalar centros de 

información cuando se acerque la temporada de vacaciones en las principales ciudades 

emisoras de turismo nacional, en aeropuertos y terminales de autobuses. Se brindará in-

formación sobre el estado y una guía de los prestadores de servicios, así como también 

dar a conocer la página de internet de la Subsecretaría de Turismo del estado de Tabas-

co, para inducir los viajes hacia el estado. Se sugiere utilizar como apoyo monitores de 

televisión para transmitir videos sobre la riqueza turística de Tabasco. Los centros de in-

formación deberán también instalarse en Tabasco colocándolos en sitios estratégicos, 
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así como también durante la celebración de congresos o convenciones que se estén lle-

vando a cabo en el estado. 

 

Los vendedores, tanto para las agencias de viajes y mayoristas, como para los cen-

tros de información deberán estar capacitados por la Subsecretaría de Turismo del esta-

do de Tabasco. Deberán conocer los productos del estado y ser capaces de resolver  de 

manera amable y segura cualquier duda que se pueda generar con alguno de los clientes. 

Además, deberán poder expresarse con claridad al menos el idioma inglés para poder 

dar un mejor servicio.  

 

 

• Promoción de Ventas. 

 

Algunas variedades de promoción de ventas deberán realizarse de manera paralela 

en el estado, para reforzar el esfuerzo publicitario. Se sugiere repartir a los turistas cu-

pones de descuentos en restaurantes, bares, hoteles, tiendas, etc., mediante un plan 

coordinado entre los principales prestadores de servicios. 

 

 

• Relaciones Públicas. 

 

La finalidad de las Relaciones Públicas será generar una imagen positiva de Ta-

basco, con sus productos y servicios. Esto se puede lograr con la participación de la Di-

rectora de Promoción y Mercadotecnia Turística del estado, la Lic. Claudia Castillo, en  
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eventos claves que tengan un alto potencial de comercialización, donde se harán rela-

ciones con empresas del sector.  

 

 

• Marketing Directo. 

 

Se podrá elaborar una base de datos con ayuda de los hoteles para mandar infor-

mación sobre eventos y ofertas en el estado a los turistas que han visitado Tabasco, a fin 

de persuadirlos para que regresen al estado.  

 

 

 

5.4 Promoción de Tabasco en el Mercado Internacional. 

 

Se podrán utilizar las mismas estrategias de marketing directo, promoción de ven-

tas y venta personal. En cuanto a las relaciones públicas, la asistencia a ferias turísticas 

de carácter internacional es de suma importancia para establecer relaciones con los prin-

cipales mayoristas y destinos del mundo. En cuanto a la publicidad sólo los folletos a 

través de las agencias de viajes y el internet podrán ser utilizados. Para otro tipo de pu-

blicidad deberá haber una coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin 

de incluir a Tabasco en las campañas promocionales de México, debido al alto costo 

que representaría una publicidad en el extranjero. 

 

 
 


