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MARCO CONCEPTUAL

•La distancia entre la marca-destino y el viajero puede y
debe ser eliminada emocionando, involucrando,
compartiendo, creando nuevos recuerdos:
-La plataforma y el discurso de AFINIDADES
(Conectarse, compartir, crear recuerdos, gratificarse,
enriquecerse) es una base sólida poco usada en éste
momento.

•Mostrar personas sonriendo ya no es suficiente: es

necesario introducir REALIDADES en el proceso de
comunicación que le permitan a nuestros potenciales
viajeros “tocar la realidad”.

•La proximidad emocional de Yucatán, considerada no

solo desde su discurso sino como realidad cultural, es
reducida si bien posee un gran potencial para mejorar si
valoramos y posicionamos correctamente la bonhomía*,
carisma y afectividad de la sociedad yucateca.

*Bonhomia: sencillez, candor y bondad

2

MARCO CONCEPTUAL

HISTORIA/
CULTURA
ACTIVIDADES
FAMILIA
PLAYAS
COMIDA

MASIVO

PERSPECTIVAS ACTUALES

2DA. RESIDENCIA

MERCADOS
LOCAL
REGIONAL
INTERNACIONAL

AUDIENCIAS

MAS RECURSOS
MAS
SOCIALIZACIÓN

DESCANSO

EXPERIENCIAS

PREMIUM

MAS PRESTIGIO
EFECTO CASCADA

HONEYMOONERS
CONVENCIONES
TURISMO SALUD
FAMILIAS
DINKY´S

BELLEZA
NATURAL

PROPUESTA SEGMENTACIÓN DE
MERCADOS
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PRODUCTOS TURÍSTICOS A DESARROLLAR

Las áreas de oportunidad donde se pueden comunicar
experiencias más emotivas son las siguientes:
TIPOS DE
EXPERIENCIA

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE YUCATÁN

SALUD: Hospitales de Mérida.
1. Descanso /
REUNIONES: Congresos y convenciones
relax (bienestar)
LUJO: Haciendas y hoteles boutique

2. Historia y
cultura

ARQUEOLÓGICO: Chichén, Uxmal, Dzibilchaltú, + de
1,000 zonas arqueológicas
CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA: Centro, iglesias,
arquitectura colonial y sinfónica
PUEBLOS MÁGICOS: Valladolid e Izamal
COMUNIDADES MAYAS: Comunidades mayas
tradicionales, de la zona henequenera Y de la zona
maicera.

3. Actividades
familiares

—Nulas. En general, gran parte de las actividades
pueden ser familiares pero no hay un producto
desarrollado—

4. Playas

PLAYA: Costa Yucateca.
PESCA: Costa Yucateca.

5. Comida

GASTRONOMÍA TRADICIONAL: Cocina regional
GASTRONOMÍA CONTEMPORÁNEA: Cocina fusión

BIODIVERSIDAD: Cenotes, grutas, flamingos,
observación de aves
6. Belleza natural
TURISMO ACTIVO: Ciclismo, bicicleta, buceo, kayak,
wind surf, Jeep safari (ó 4x4), etc.

GRADO DE
DESARROLLO
ALTO
MEDIO ALTO (Crecer el
centro de convenciones)
POR CONSOLIDAR
(Robustecer
económicamente)
MEDIO ALTO (Restaurar y
aperturar más zonas)
ALTO
MEDIO ALTO (Explotar su
crecimiento)
POR DESARROLLAR
(Proveer la infraestructura)
POR DESARROLLAR
(Crear experiencias
específicas)
POR DESARROLLAR
(Proveer la infraestructura)
POR CONSOLIDAR
(Robustecer
económicamente)
MEDIO BAJO (Robustecer
económicamente)
POR DESARROLLAR
(Explotar su crecimiento)
POR CONSOLIDAR
(Proveer infraestructura)
POR DESARROLLAR
(Explotar su crecimiento)
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¿QUÉ HISTORIAS SE CUENTAN?
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DESCUBRIMIENTO Y ESCAPARSE SON LAS
HISTORIAS MÁS GENERALIZADAS - LAS HISTORIAS
BASADAS EN AFINIDADES SON ESCASAS

DESCUBRIR:
Búsqueda de sentido,
exploración, auténtico,
exótico, desafiante.

Egipto: Donde todo comienza
Yucatán: Tierra de orígenes
Guatemala: Corazón del
mundo maya
Tabasco: Entrada al mundo
maya
Perú: Imperio de tesoros
escondidos
Belice: Discover to be

ESCAPAR:
Distracción,
diversión, fantasía,
imaginación, vida
como aventura.

El Salvador:
Impresionante
Honduras: Todo está
aquí
Chiapas: Nos une
Oaxaca: Tu México

AFINIDADES:
Conectarse,
compartir, crear
recuerdos,
gratificarse,
enriquecerse.

PURE JOY:
Placer, imágenes,
sonidos, aromas,
mágico,
inesperado.
Caribe Mex: Un destino
mil sensaciones
Filipinas: Es más
divertido en las Filipinas
Campeche: Sueña
despierto

Plataformas de posicionamiento analizadas
Escapar: Distracción, diversión, fantasía, imaginación, vida como aventura.
Descubrir: Búsqueda de sentido, exploración, auténtico, exótico, desafiante.
Afinidades: Conectarse, compartir, crear recuerdos, gratificarse, enriquecerse.
Pure joy: Placer, imágenes, sonidos, aromas, mágico, inesperado.

LAS HISTORIAS BASADAS EN LAS AFINIDADES
ENTRE LOS SEGMENTOS OBJETIVO Y YUCATÁN
TIENEN UN GRAN POTENCIAL EMOCIONAL

DESCUBRIR:
Búsqueda de
sentido,
exploración,
auténtico, exótico,
desafiante.

ESCAPAR:
Distracción,
diversión,
fantasía,
imaginación, vida
como aventura.

Egipto: Donde todo comienza
Yucatán: Tierra de orígenes
Guatemala: Corazón del
mundo maya
Tabasco: Entrada al mundo
maya
Perú: Imperio de tesoros
escondidos
Belice: Discover to be

El Salvador:
Impresionante
Honduras: Todo está
aquí
Chiapas: Nos une
Oaxaca: Tu México

AFINIDADES:
Conectarse,
compartir, crear
recuerdos,
gratificarse,
enriquecerse.

PURE JOY:
Placer,
imágenes,
sonidos, aromas,
mágico,
inesperado.
Caribe Mex: Un destino
mil sensaciones
Filipinas: Es más
divertido en las Filipinas
Campeche: Sueña
despierto

- Emociones/
sensaciones

Plataformas de posicionamiento analizadas
Escapar: Distracción, diversión, fantasía, imaginación, vida como aventura.
Descubrir: Búsqueda de sentido, exploración, auténtico, exótico, desafiante.
Afinidades: Conectarse, compartir, crear recuerdos, gratificarse, enriquecerse.
Pure joy: Placer, imágenes, sonidos, aromas, mágico, inesperado.

+ Emociones/
sensaciones

¿CUÁL ES LA HISTORIA QUE QUEREMOS CONTAR?
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UNA HISTORIA -ESTRATEGIA DE MARCA- EMOCIONAL,
DIFERENCIADORA Y MUY RELEVANTE

ACTIVIDADES FAMILIA
PLAYAS
COMIDA
BELLEZA NATURAL

MERCADOS
LOCAL
REGIONAL
INTERNACIONAL

AUDIENCIA

HISTORIA/CULTURA

EXPERIENCIAS

DESCANSO

2DA. RESIDENCIA
HONEYMOONERS
CONVENCIONES
TURISMO SALUD
FAMILIAS
DINKY´S

PARA CONECTAR LAS EXPERIENCIAS QUE OFRECE YUCATÁN CON SUS
AUDIENCIAS EN LOS DISTINTOS MERCADOS

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE MARCA

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Visión

Valores

Misión

ESTRATEGIA DE MARCA

Atributos

Posicionamiento

Arquitectura

EXPERIENCIA DE MARCA

Comunicación
2.0

Mercadotecnia
Directa

Relaciones
Públicas

Publicidad
&
Promoción

Comunicación
Institucional

PARTIMOS DE LA DEFINICIÓN DE POSICIONAMIENTO
PARA LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARCA

Un posicionamiento es …
•La

reputación que deseamos tener de 3 a 5 años en la
mente de nuestras audiencias

•Una

idea clara y única para todas nuestras audiencias
clave que atraiga visitantes, talento e inversión

•Un

espacio perceptual definido y diferenciado de
nuestros competidores

•Una

descripción de nuestra vocación turística, estilo,
personalidad que cohesione a los diferentes actores de
la industria turística

Un posicionamiento no es …
•Una

campaña publicitaria a corto plazo

•La

visión de la marca-destino

•La

misión de la marca-destino

•La

estrategia de negocios de la marcadestino

•Un

slogan o tag line

•Una

descripción de producto u oferta de
servicios

PIRÁMIDE DE ATRIBUTOS

ATRIBUTOS DIFERENCIALES

Cultura viva
Maya Bonhomía*
Estética Arquitectura
Refinado

ATRIBUTOS VALORADOS

Amabilidad

Hacienda

Amabilidad Romaticismo

Cosmopolita
Gastronomía
única
Biodiversidad

ATRIBUT0S
ESPERADOS

Placentero Diverso
Seguro
Tranquilo

Nostalgia

*Bonhomia: sencillez, candor y bondad

Accesible

Atractivo

Historia
Tierras mágicas

Estatus

Autenticidad

Tradiciones

Artesanías

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS*

+

Atributos a
potenciar

Añadir

Atributos a
conservar

IMAGEN
ACTUAL

*INVESTIGACIÓN MBLM

Atributos que
deben ser
eliminados o
replanteados

>
Transformar
o
Reforzar
Eliminar

-

Nuevos atributos
o actitudes

IMAGEN
DESEADA

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS*

+
Añadir

Cultura viva
Maya
Bonhomía**

IMAGEN
ACTUAL

Distante
Aburrido
Poco Sofisticado

*INVESTIGACIÓN MBLM
**Bonhomía: sencillez, candor y bondad

>
Transformar
o
Reforzar

Eliminar

-

Empatía
Inclusivo
Refinado

Servicio
Normas y
estándares

IMAGEN
DESEADA

¿QUÉ HISTORIA QUEREMOS CONTAR?

ESCENARIOS 1a y 1b
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PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 1a

Yucatán: Emoción de tiempo completo

Yucatán: Full-time emotion

Experience is not what happens to you, is what you do with what happens to you.
Aldous Huxley

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 1a

Yucatán: Emoción de tiempo completo

El tiempo en Yucatán tiene otras
texturas, otros ritmos y otras
consistencias.
Está el tiempo de la sorpresa y la
admiración.
Está el tiempo de los sabores y los
olores.
Está el tiempo del romanticismo y del
corazón.
El tiempo en Yucatán fluye al ritmo de la
jarana y del son.
El tiempo en Yucatán son todos los
tiempos.
El tiempo en Yucatán son todas las
emociones.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 1b

Yucatán: Para amar y compartir

Yucatán: To love it and to share it

Happiness quite unshared can scarcely be called happiness; it has no taste.
Charlotte Brontë

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 1b

Yucatán: Para amar y compartir

Compartimos nuestro amor por la tierra que nos legaron
Compartimos nuestra casa con afecto y sencillez.
Compartimos nuestra comida y nuestra bebida amable y
generosamente.
Compartimos nuestro legado y nuestras costumbres con
respeto y cariño.
Compartimos porque honramos el presente y creamos el
futuro.

¿QUÉ HISTORIA QUEREMOS CONTAR?

ESCENARIO 2
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PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 2

El alma vibrante

The vibrant

moving
exciting
thrilling
vivacious

alegre
emotiva
excitante
apasionante

del mundo/cultura maya

soul of the mayan world/culture

The stronger the emotion, the more clearly an experience is remembered.
Sigmund Freud

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
ESCENARIO 2

El alma vibrante

alegre
emotiva
excitante
apasionante

del mundo/cultura maya

Yucatán es cultura viva y refinada con más 2,000 años de
desarrollo.
Por eso disfrutamos tanto de nuestra tierra.
Creamos, sentimos, compartimos y nos alegramos.
Somos pacientes y sensibles, amables y bondadosos.
Yucatán es pasión por la vida, es emoción desplegada y
compartida.
Yucatán tiene todas las virtudes de una civilización
milenaria y a la vez, contemporánea.
Con todas las emociones, experiencias y ventajas que eso
significa.

¿QUÉ HISTORIA QUEREMOS CONTAR?

Comparativo de Escenarios
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YUCATÁN
COMPARATIVO DE ESCENARIOS

Escenario 1a

Escenario 1b

Escenario 2

Yucatán: Emoción de tiempo
completo

Yucatán: Para amar y compartir

alegre
El alma vibrante emotiva
del mundo/
excitante
cultura maya
apasionante

Posicionamiento centrado en la
percepción del tiempo en forma de
emociones que solo en Yucatán puede
suceder. En Yucatán el tiempo es
excepcional, porque lo contemporáneo,
lo mítico, lo histórico y lo cotidiano se
funden en emociones y sensaciones
Posicionamiento centrado en la
elogiada y reconocida amabilidad,
bondad y sencillez del yucateco quien
ama compartir lo bello y lo hermoso
de su estado. Simultáneamente es un
call-to-action tanto para audiencias
internas como externas.
Escenario enfocado en resaltar la
importancia única de una cultura viva
que lleva mas de 2,000 años
desarrollándose y refinándose. Yucatán
retoma el liderazgo del mundo maya
integrando sensaciones, emociones y
sentimientos desde una propuesta de
valor muy contemporánea

YUCATÁN
VENTAJAS Y CONSIDERACIONES

Ventajas
• Permite vincular productos y
Yucatán: Emoción de tiempo
completo

experiencias con sensaciones y
emociones de manera muy relevante
para los distintos segmentos.
• Se apropia de la idea de suspensión
del tiempo normal tan común entre
los vacacionistas.

• Cada yucateco se convierte en un
Yucatán: Para amar y compartir

alegre
emotiva
El alma vibrante
del mundo/
excitante
cultura
maya
apasionante

embajador de Yucatán.
• Aprovecha la reconocida amabilidad y
sencillez del yucateco
• Mejora las posibilidades de sumar
audiencias internas, institucionales,
etc.

• El mundo y la cultura maya son

relanzados desde una plataforma
muy emocional y contemporánea.
• Mantiene y redefine los equities de
la marca dentro de un conexto más
humano.

Consideraciones
• El tema Maya tiene
una posición
secundaria

• La creación de normas
y estándares de
servicio adquiere
mayor importancia
• El tema Maya tiene
una posición
secundaria

• Puede requerir un

proceso de alineación
profundo en algunos
casos, por ejemplo,
textos y materiales
relacionados con la
cultura maya.

COMPARATIVO DE ESCENARIOS Y COMPETENCIA

DESCUBRIR:
Búsqueda de
sentido, exploración,
auténtico, exótico,
desafiante.
Egipto: Donde todo
comienza
Yucatán: Tierra de orígenes
Guatemala: Corazón del
mundo maya
Tabasco: Entrada al mundo
maya
Perú: Imperio de tesoros
escondidos
Belice: Discover to be

ESCAPAR:
Distracción,
diversión, fantasía,
imaginación, vida
como aventura.

El Salvador:
Impresionante
Honduras: Todo está
aquí
Chiapas: Nos une
Oaxaca: Tu México

AFINIDADES:
Conectarse,
compartir, crear
recuerdos,
gratificarse,
enriquecerse.

Yucatán: Para
amar y compartir
Yucatán:
Yucatán: El alma
vibrante del
mundo/cultura
maya

PURE JOY:
Placer, imágenes,
sonidos, aromas,
mágico,
inesperado.

Caribe Mex: Un destino
mil sensaciones
Filipinas: Es más
divertido en las Filipinas
Campeche: Sueña
despierto

Yucatán: Emoción de
tiempo completo

- Emociones/
sensaciones

Plataformas de posicionamiento
Escapar: Distracción, diversión, fantasía, imaginación, vida como aventura.
Descubrir: Búsqueda de sentido, exploración, auténtico, exótico, desafiante.
Afinidades: Conectarse, compartir, crear recuerdos, gratificarse, enriquecerse.
Pure joy: Placer, imágenes, sonidos, aromas, mágico, inesperado.

+ Emociones/
sensaciones

