


¿Qué es el CPTM?

Consejo de Promoción Turística de México

• Organismo nacional de turismo (de carácter mixto), creado 
en octubre de 1999.

• Responsable de la promoción turística nacional e 
internacional

• Obtiene su financiamiento por dos vías:

Operación: Presupuesto de Egresos de la Federación

Promoción: 50% del Derecho de No Inmigrante (DNI)



¿Qué hace el CPTM?

Objetivos generales

• Incrementar el número de turistas que nos visitan y la 
participación de mercado a nivel mundial.

• Incrementar el gasto y estadía de los turistas.

• Diversificar la oferta que presenta el país al turista 
potencial, en términos de actividades, temporadas y 
destinos disponibles.



INTERNET

RELACIONES 
PÚBLICAS

¿Qué herramientas tenemos?¿Qué herramientas tenemos?

MERCADEO 
PERSONALIZADO

MERCADOTECNIA

FERIAS Y 
EVENTOS

PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL Y 

COOPERATIVA

RED OFICINAS EN 
EL EXTERIOR

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN

CPTM



Esencia y estrategia de marca



La esencia y estrategia de marca

Las campañas nacionales e internacionales se rigen por el  
posicionamiento común de marca país, la cual se define como la  
intersección de tres elementos distintivos  plenamente 
reconocidos por nuestros diferentes públicos objetivo:

MÉXICO ES ÚNICO, DIVERSO 

Y MÁS ALLÁ DE LA HOSPITALIDAD



Nuestra marca es:



Civilización milenaria, con raíces fuertes y orgullo por su 
origen.

Nación que nace del encuentro entre dos mundos. 
Virreinato en que se forma su carácter distintivo.

Símbolo de encuentro, fusión, cruce de caminos, mestizaje 
en donde convive la dualidad del día y la noche.

Verticalidad, aspiraciones modernas, trazos plásticos y 
arquitectónicos que sofistican nuestras raíces y ven hacia 
delante.

Vitalidad recursos naturales, megabiodiversidad.

Mares y cielos belleza natural, pensamientos fluidos y 
elevados sueños por conquistar.



Estrategia de posicionamiento 
por categoría de producto.



¿Cuáles son las categorías de producto?

• Turismo de Sol y Playa.

• Turismo Cultural.

• Turismo de Naturaleza.

• Turismo Premium.

• Turismo de Negocios (Congresos, 
Convenciones, Incentivos, Ferias y 
Exposiciones).

• Turismo para Todos.

• Segmentos Especiales.

Para efectos de promoción y comercialización, se cuenta con una 
estrategia de categorías de producto desarrolladas a partir de la 
óptica del consumidor:



Publicidad institucional en el
mercado nacional.



Publicidad institucional nacional 
Slogan:



Creatividad nacional



Creatividad nacional



Publicidad institucional en el
mercado de Latinoamérica.



Publicidad institucional Latinoamérica 
Slogan:



Creatividad Latinoamérica



Creatividad Latinoamérica



Publicidad institucional en el
mercado de Norteamérica.



Publicidad institucional Norteamérica 
Slogan:



Turismo de Sol & Playa

Creatividad
Norteamérica



Turismo de Naturaleza

Creatividad
Norteamérica



Publicidad institucional en el
mercado de Europa.



Publicidad institucional Norteamérica 
Slogan:



Creatividad Europa



Creatividad Europa



PUBLICIDAD COOPERATIVA



OBJETIVO

Crear sinergias con estados, destinos y socios comerciales para promover 
un destino, segmento, mercado, o producto específico del interés de los 
asociados.

ESTRATEGIA

•Incrementar la inversión publicitaria con socios comerciales que venden 
México.

ESQUEMA APORTACIONES 

INTERNACIONAL
CPTM 25% $1 
Destino 25% $1
Socio comercial 50% $2
Total 100% $4

PUBLICIDAD COOPERATIVA

NACIONAL
CPTM $1 
Destino $1
Socio comercial $1
Total $3



RELACIONES PUBLICAS



MÉXICO

• Monitoreo diario de noticias

• Difusión de eventos

• Concursos para el consumidor final

• Conferencias de prensa

• Viajes de familiarización

• Calendario electrónico

• Boletín de industria

• Crisis y respuesta inmediata

HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICAS

NORTEAMÉRICA Y EUROPA

• Newsletters (1 cada bimestre) 

• Monitoreo diario de noticias

• Centro de prensa

• Entrevistas y ruedas de prensa

• Viajes de familiarización prensa

• Programa de industria

• Programa al consumidor

• Programa de respuesta a crisis



MERCADEO PERSONALIZADO  E INTERNET



Apoyar las oportunidades de comercialización de productos y 
servicios turísticos del país, a través de los servicios de interacción 
personalizada que ofrece el CPTM (“call center” e internet”). 

• Visitmexico.com: Nacional, Norteamérica, Europa y Latinoamérica. 
- Apoyo a promoción y comercialización. 

• Call Center: Europa y Norteamérica. 
- Actualización constante información sobre destinos y trámites
- Distribución de folletería
- Información a promoción y comercialización

• Campaña digital en sitios de Contenido, Nicho y Reservaciones

MERCADEO PERSONALIZADO E INTERNET
OBJETIVO



PORTALES CPTMPORTALES CPTM

INSTITUCIONAL
www.cptm.com.mx

VIAJES
www.visitemexico.com.mx

www.visitmexico.com



PORTALES CPTMPORTALES CPTM

PRENSA INTERNACIONAL
www.visitmexicopress.com

PRENSA NACIONAL
www.visitemexicoprensa.com.mx



¡Gracias por tu interés!

Visita la página:
www.visitmexico.com

Ana Ma. Ruiz Gavito
Directora de Mercadotecnia
Consejo de Promoción Turística de México
aruiz@visitmexico.com


