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2017 Gerencia de Estadísticas

Ayudar a la planeación de acciones, estrategias y la
acertada toma de decisiones para la promoción y
desarrollo del destino Turístico, por medio de la
generación de información cuantitativa y cualitativa
de la actividad turística Elaboración del Barómetro Turístico 12

Indicadores

28/04/17 Gerencia de Estadísticas 2017 28/04/17

2017 Gerencia de Estadísticas

Registrar numericamente el porcentaje de ocupación
de los hoteles para hacer comparativos del
crecimiento del destino Indice de la Ocupación Hotelera 365

Indicadores
28/04/17 Gerencia de Estadísticas 2017 28/04/17

2017 Gerencia de Estadísticas

Obtiener en base al borometro turistico del destino,
informacion relevante e historica del destino, asi
como comparativos con destinos del caribe, para
monitoreal el comportamiento de los principales
mercados Reporte de Analís de mercados 1

Indicadores

28/04/17 Gerencia de Estadísticas 2017 28/04/17

2017

Gerencia de Relaciones
Públicas

Atender Grupos de prensa, editores independientes,
agentes de viajes, invitados VIP; nacionales e
internaciones, con el objeto de que conozcan y
difundan el destino. Visitas de Familiarización 114

Visitas de
Prensa

28/04/17

Gerencia de Relaciones
Públicas

2017 28/04/17

2017

Gerencia de Relaciones
Públicas

Asistir a los eventos especializados de

publirelacionistas y profesionales de la comunicaciòn Asistencia a Eventos 11
Eventos

28/04/17

Gerencia de Relaciones
Públicas 2017 28/04/17

2017 Gerencia de Estadísticas

Dar a conocer a la prensa local las acciones que
lleva a cabo el Fideicomiso, así como difundir las
novededades y eventos importantes que suceden en
el destino a la prensa nacional e internacional Boletines de Prensa 100

Boletines de
Prensa

28/04/17 Gerencia de Estadísticas 2017 28/04/17

2017 Coordinación de Promoción

Asistir a las ferias turísticas y seminarios como
instrumentos de apoyo empresarial para la
promoción y venta de destinos y servicios turísticos,
lo cual permite elevar las expectativas de mercado
de hoteleros, y prestadores de servicios turísticos y
que contribuyen a aumentar significativamente la
afluencia de turistas a un destino. Eventos de Promoción 26

Eventos de
Promoción

28/04/17 Coordinación de Promoción 2017 28/04/17

2017 Coordinación de Promoción

Desarrollar campañas institucionales con una
imagen clara y precisa del destino, que permita
penetrar en la mente de los consumidores,
situándonos como un multidestino por los diversos
productos que se ofrece. Campañas de Imagen publicitaria 47

Campaña de
Publicidad

28/04/17 Coordinación de Promoción 2017 28/04/17

2017 Coordinación de Promoción

Dessarrollar campañas de promoción creadas bajo
un Plan estratégico definido, que contemple
mercado, región, temporada, tipo de medio,
segmento, beneficio, destino y socio cooperativo. 

Campaña Cooperativa con socios
comerciales

26

Campaña de
Publicidad

28/04/17 Coordinación de Promoción 2017 28/04/17

https://drive.google.com/o
pen?id=0B5uC4elo6856d
1NPNXlTR0hvVjQ
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