
Lunes, 14 de septiembre, de 10 a 14 h., en ESIC-Club de Marketing

PRESENTACIÓN

Este curso enseñará cómo fijar las estrategias clave y cómo utilizar las herramientas de
marketing más innovadoras para canalizar las acciones destinadas a la promoción y
comercialización de la oferta turística. El curso comprenderá tres partes: marketing de
destino, marketing de producto y marketing digital-nuevas tecnologías.

DIRIGIDO A

Profesionales del sector turístico, cadenas hoteleras, sociedades y empresas promotoras
de turismo, agentes touroperadores, instituciones públicas, ayuntamientos, etc.

OBJETIVOS

• Conocer las últimas tendencias en la comercialización del producto turístico.
• Conocer los conceptos básicos del marketing turístico.
• Cómo diseñar y configurar un producto turístico desde la perspectiva del marketing

cultural de experiencias.
• Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de un destino turístico.
• Conocer el nuevo concepto city break como propuesta de valor diferencial.

CONTENIDO

1. El nuevo concepto de city break como producto turístico, por D. José Cantero Gómez,
profesor de ESIC.

City break son viajes cortos que duran regularmente de dos a tres días a una ciudad
como destino y donde los atractivos turísticos suelen ser la oferta de ocio, cultura y
salud.
• ¿Cómo configurar un producto turístico desde la perspectiva del marketing cultural

de experiencias?
• La experiencia cultural como clave en la configuración del nuevo marketing mix

del producto turístico.
• Casos de éxito.

2. La Tierra con nombre de vino: marketing experiencial en la industria turística. Una
nueva propuesta de marketing de un destino concebida desde el marketing experiencial,
por Dña. Puy Trigueros Labeaga, directora de Comunicación de La Rioja Turismo.

3. Social media y turismo, nuevas formas de llegar a las audiencias y conectar con ellas.
Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo desde la denominada web 2.0, por D. Juan
Luis Polo, director general de la agencia Territorio Creativo.

Coloquio y ruegos y preguntas.

PONENTES

José Cantero Gómez (director del curso), profesor de ESIC, consultor en Marketing Cultural
y profesor del IART.
Puy Trigueros Labeaga, directora de Comunicación de La Rioja Turismo.
Juan Luis Polo, director de Territorio Creativo.

MATRÍCULA

60 € Externos.
30 € Antiguos alumnos de ESIC, socios del Club de Marketing y antiguos alumnos de
la UNED-Tudela.

INSCRIPCIONES

Tel. 948 290 155
www.esic.navarra.net/verano09/
info.pamplona@esic.es

Marketing turístico, nuevas tendencias


