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RESUMEN 

Branding; ilusiones, expectativas y promesas de Puerto Vallarta, Jalisco.  Se 

describe el proceso llevado en la conformación de la nueva marca turística de Puerto 

Vallarta dada a conocer en 2012 y se muestran sus principales elementos, se 

considera el objetivo de reposicionamiento establecido por la Secretaría de Turismo 

del Estado de Jalisco para hacer una valoración de su cumplimiento, de acuerdo a 

datos aportados por el Consejo de Promoción Turística de México. La praxiología es 

de tipo cualitativo – descriptivo,  estudio de diseño descriptivo, etnográfico – 

documental, se recurrió como método de recogida de datos a través de la observación 

y la entrevista, como fuentes primarias, en un plano secundario se complementó por 

la indagación bibliográfica Los resultados muestran un bajo desempeño en materia de 

posicionamiento de Puerto Vallarta en todos los segmentos estratégicos de mercado, 

mostrando la necesidad de un tratamiento integral en la gestión del destino, más allá 

de los programas de promoción.   

 

Palabras Clave: Branding, Turismo, Puerto Vallarta, Gestión, Posicionamiento.  

 

ABSTRACT 

Branding; illusions, expectations and promises of Puerto Vallarta, Jalisco. It describes 

the process taken in the conformation of the new tourism brand of Puerto Vallarta 

released in 2012 and its main elements are shown, it is considered the objective of 

repositioning established by the Secretary of Tourism of the State of Jalisco to make 

an assessment of its compliance, according to data provided by the Tourism Promotion 

Council of Mexico. The praxiology is of a qualitative - descriptive type, a descriptive, 

ethnographic - documentary design study, it was used as a method of collecting data 

through observation and interview, as primary sources, in a secondary level it was 

complemented by bibliographic research. results show a low performance in 

positioning of Puerto Vallarta in all strategic market segments, showing the need for 

an integral treatment in the management of the destination, beyond the promotion 

programs. 

 

Key Words:  Branding, Tourism, Puerto Vallarta, Management, Positioning. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las marcas comerciales han servido como la herramienta idónea para reflejar los 

elementos de identificación de lo que representan, ya sean naciones, países, 

ciudades, empresas o productos. Especialmente los estados, han desarrollado 

estrategias de marca para competir por la atracción de turismo, inversión, eventos y 
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el fomento de las exportaciones, dotando de una ventaja competitiva a los lugares, ya 

que el marketing de ciudad se constituye como una herramienta para desarrollar y 

proyectar, por lo que se reconoce que una estrategia de marca bien gestionada ayuda 

a favorecer el desarrollo económico y cultural.  

 

Las marcas turísticas actuales, con sus logotipos y eslóganes, nacen en su diseño 

durante la década de 1980, pretendiendo mediante un mensaje institucional, unificar 

la identificación del turista y el residente; de la convergencia surge la imagen de marca 

que debe reflejar ambiciones, desarrollo actual, idiosincrasia y el bagaje cultural e 

imaginario de los territorios. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La praxiología es de tipo cualitativo – descriptivo,  estudio de diseño descriptivo, 

etnográfico – documental, se recurrió como método de recogida de datos a través de 

la observación y la entrevista, como fuentes primarias, en un plano secundario se 

complementó por la indagación bibliográfica y la tipología existente sobre narrativas y 

evidencias de actores estratégicos de los dos sectores (públicos y privados) a fin de 

realizar una interpretación acertada sobre la realidad y el impacto de la Marca turística 

en cuestión. 

 

3. OBJETIVO 

 

Analizar el posicionamiento de la Marca Puerto Vallarta en un contexto internacional 

a fin de identificar los aspectos de diferenciación y reconocimiento en sector turismo, 

la economía y la inversión en el territorio local. 

 

4. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

El también denominado branding o gestión de las marcas, se convirtió en el símbolo 

más sofisticado de la diferenciación e identificación en la era posterior a la Segunda 

Guerra Mundial ante un mercado saturado de productos y servicios y el advenimiento 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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de un comercio internacional buscando la diferenciación y la orientación a los clientes 

sobre qué y cómo elegir.   

 

En su proceso de evolución, la marca empezó siendo un signo (antigüedad), después 

un discurso (edad media), luego un sistema memorístico (economía industrial), hasta 

convertirse hoy en un fenómeno complejo (economía de la información, cultura de 

servicio, sociedad del conocimiento) que incluye al mismo tiempo las anteriores 

concepciones  de símbolo, discurso y sistema de memoria añadiendo nuevos 

elementos como objeto de deseo y seducción (Torres, 2016). 

 

El concepto de marca tiene muchos significados por lo que es interpretado como una 

entidad multifacética; si se buscan elementos que la definan se concluye que tiene un 

carácter polisémico y multidimensional, por lo que puede ser abordado desde diversas 

perspectivas y enfoques que van desde el reconocimiento básico como signo 

identificador y los parámetros de calidad que debe presentar para recrear un buen 

identificador gráfico que sintetice los valores de un producto, servicio, empresa o 

ciudad hasta su proceso de comunicación interna, la que depende de lo que se quiera 

comunicar y como se quiera hacer partícipe a la ciudad.  

 

Las diferentes concepciones determinan distintas formas de implementación de esta 

herramienta. Como punto inicial para su definición se puede partir desde su 

clasificación en dos perspectivas: 1. Como objeto material, es decir la representación 

física de las cosas, que alude al aspecto de los objetos que se pueden ver y tocar, y 

2. Como representación mental, el producto sintético e intangible de la representación 

individual y por tanto del imaginario colectivo que abarca todo lo psicológico y cultural, 

percibe hasta la imaginación y la formación ideológica. 

 

En el proceso de generación de la marca puede abarcar ambas perspectivas ya que 

puede dar inicio como un signo, avanzar a tener una función e ir evolucionando y 

enriqueciéndose con valores y emociones que deriven en un símbolo.  

 

De acuerdo con diferentes autores como (Ansoff, 1976) (Tabatorny & Jarniou, 1975) 

(Porter, 1998, pág. 44) (Morrisey, 1993, pág. 119); (Menguzato & Renau, 1995, pág. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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427) entre otros, las estrategias son un conjunto de relaciones entre el medio ambiente 

interno y externo de la empresa,  un conjunto de objetivos y políticas para lograr 

objetivos amplios; la dialéctica de la empresa con su entorno, una forma de conquistar 

el mercado o la mejor forma de insertar la organización a su entorno (Vírgen, 

González, & Hernández, 2011).  

 

Las estrategias son herramientas primordiales, procedimientos y técnicas con base 

científica que otorgan a los responsables de dirigir, contribuyendo a lograr una 

interacción proactiva de la organización con el entorno para lograr efectividad en la 

satisfacción de las necesidades de la demanda a quien va dirigido.  

 

Una de estas estrategias es la gestión de la marca turística, por ser un elemento 

valioso del producto o servicio y que por sí sola puede ser valuada en grandes montos 

económicos por lo que en si misma representa. 

La marca implica la creación de una política de comunicación institucional que 

optimiza la utilización de los factores diferenciales, naturales o artificiales, con el 

objetivo de mejorar el posicionamiento de los productos y servicios del país en las 

distintas regiones del mundo, se busca entre otras cosas, lograr que los diferentes 

públicos asocien ciertos productos, lugares y servicios con el país, ya que muchas 

veces se valoran pero sin saber a qué lugar pertenecen (Devoto, 2008). 

 

En Puerto Vallarta, uno de los centros turísticos mexicanos más relevantes, se llevó a 

cabo el proceso de reposicionamiento de la marca, para ello, se partió por su 

modificación, buscando una imagen más dinámica y que representara al Vallarta 

moderno que convive con el tradicional, además del sentir de su gente y los 

imaginarios del turista, así mismo que fuera sobresaliente en relación a la 

competencia. El lanzamiento de la nueva marca turística se realizó en marzo de 2012, 

en el marco del XXXVII Tianguis Turístico de México y el primero realizado fuera de 

Acapulco y del cuál fue sede Puerto Vallarta.  

 

Ilustración 1.  

 

El proceso de reposicionamiento de la marca, estuvo conformada por los siguientes 

pasos de acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (SETUJAL, 2011):  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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 Investigación. Estudios de mercado para confirmar la percepción actual de la 

marca Puerto Vallarta y aportar elementos para reposicionarla.  

 Redefinición. Determinar el Brand DNA, a través de un taller de 

posicionamiento (análisis competitivo, identificación de necesidades, FODA, 

construcción de la pirámide de posicionamiento). 

 Creación. Rediseño del logo y concepto rector de comunicación. 

 Ejecución. Diseño y producción de piezas de comunicación para el tianguis 

turístico.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El resultado del proceso de posicionamiento toma en cuenta imaginarios de los 

turistas nacionales e internacionales, con énfasis en los elementos diferenciadores 

(íconos), así como la revisión y análisis de tipografía y colorimetría de las marcas 

turísticas de los principales destinos turísticos nacionales e internacionales. El 

resultado de este proceso se concreta en un eslogan que recuerda que en Puerto 

Vallarta siempre habrá cosas por descubrir, realizar y vivir: Puerto Vallarta, lo vives 

más de una vez, que acompaña un logo sencillo, fresco, moderno y con gran impacto 

visual que representa los principales elementos naturales asociados a la ciudad: el 

mar, la playa, el pueblo mexicano, las montañas y su gente (Ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2 

 

La gente evalúa una ciudad por la marca con la que tiene más confianza y se siente 

más cercano; es significativo que la gente prefiere recomendar, hacer negocios, 

adquirir productos y servicios o visitar en vacaciones a las ciudades con marcas 

líderes, lo que existe una ventaja competitiva en estos sitios. 

 

Considerando que la estrategia del cambio de marca en Puerto Vallarta, se originó 

con la intención de reposicionar al destino, es pertinente revisar la valoración que se 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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hace en esta materia, para ello se considera el estudio realizado por el Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) de (SECTUR, 2014) quien en 2014 mide el 

equity efectivo o valor de la marca para generar ventas de los destinos turísticos 

mexicanos, a partir de dos componentes fundamentales: el deseo por la marca y como 

suman o restan los efectos del mercado para la elección final del centro vacacional, lo 

que puede considerarse un indicador de ventas a largo plazo (Ver Ilustración 3).  

 

Ilustración 3  

 

El deseo por la marca evalúa la consideración de visita, además la cercanía del 

entrevistado hacia el destino, considerándolo relevante en la satisfacción de sus 

necesidades, mientras que los efectos del mercado evalúan consideraciones como la 

recomendación, la facilidad para disponer de información sobre el destino, percepción 

de calidad y precio, la valoración en la toma final de la decisión de visita; si en el 

destino hay pobreza e influye en la decisión final de viaje, la sobreventa o saturación, 

el atractivo del lugar, la facilidad para obtener permisos, la accesibilidad, la 

vulnerabilidad hacia  fenómenos naturales, la situación política y el agrado o disgusto 

por ser visto como visitante en ese lugar. 

 

Segmentando los resultados, el mercado nacional cautivo actual considera como 

positivos los efectos del mercado del precio, cercanía y accesibilidad.  

 

Los gestores del turismo en Puerto Vallarta deben considerar tomar medidas para 

detener los efectos negativos del mercado y retener al mercado difícil que le 

representa el 58% de su total (ver Ilustración 4),  quienes perciben  como una barrera 

precisamente los elementos evaluados como favorables por su mercado cautivo 

satisfecho: el tiempo que toma llegar al destino, una mala relación de precio y calidad 

y una sobreventa o saturación del lugar, esto puede ser explicado en que una buena 

proporción de sus visitantes son de la misma región, incluyendo uno de sus principales 

mercados emisores, la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo Puerto Vallarta el 

sitio de playa más cercano y por consiguiente más conveniente en la distancia a 

recorrer.  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Ilustración 4 

 

A pesar de estas cifras, la ciudad de Puerto Vallarta tiene una buena oportunidad de 

mercado que le representa un 25%, de las cuales 16% por ciento le desconocen y el 

9% no lo tienen considerado, por lo que pueden modificar su elección de viaje si se 

realizan estrategias enfocadas a su captación, incluyendo la promoción del destino a 

fin de situarlo en la mente del consumidor.  

 

Para el mercado nacional Puerto Vallarta genera un deseo similar que Los Cabos, 

Acapulco y Guadalajara, aunque con barreras, entre ellas: la percepción de que 

siempre está lleno o sobrevendido, es difícil encontrar información, y es complicado 

llegar. Para quienes lo conocen y lo consideran se encuentra por encima del promedio, 

sin embargo, no se observa la misma tendencia en los visitantes potenciales (CPTM, 

2014).  

 

Ilustración 5 

 

El mercado norteamericano le representa a Puerto Vallarta más del 75% de su 

afluencia extranjera de acuerdo a la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, por 

ello la importancia de conocer las características de este mercado. Aquellos 

elementos que representan fortalezas para el destino para este segmento son la 

relación de precio – calidad y la conectividad, mientras que sus debilidades son que 

es un destino sobre vendido o saturado y la percepción de inseguridad.  

 

Para el principal mercado internacional de Puerto Vallarta, el norteamericano, hay un 

deseo de marca de 4.3% y barreras del mercado de -0.4% lo que hace un equity 

efectivo de 3.8%, colocándolo por debajo de su competencia nacional e internacional 

y solo por encima de Los Cabos quien promedia un equity de 2.5%. 

 

Puerto Vallarta tiene un 4% de su mercado como potencial, por debajo del promedio 

de los destinos analizados que es del 11.4%, sus usuarios de primera vez son del 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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40%, cifra también inferior del que promedian los destinos analizados que es del 48%, 

y sus visitantes frecuentes suman el 14%.  

 

Puerto Vallarta posee un deseo de visita bajo, además de efectos de barreras de 

mercado, principalmente la percepción de costo al no ser un destino que cuesta lo que 

están dispuestos a pagar sus visitantes. Los Cabos y Riviera Maya generan más 

ganancia potencial en comparación con el resto de los destinos, sin embargo, quedan 

en potenciales por las barreras que tienen. Por otro lado, la ciudad de México es el 

destino con menos barreras, sin embargo, puede perder en la concreción del viaje 

contra todos los destinos competidores (CPTM, 2014). 

 

En relación al mercado sudamericano, la ciudad México tiene un equity efectivo del 

4.8%, por debajo de Cancún pero por encima de Cuba, mientras que Puerto Vallarta 

tiene tan solo un 1.0% de equity,  debido a un bajo deseo de marca del 1.7% y efectos 

negativos del mercado,  que consisten principalmente en las mismas razones ya 

expuestas: la falta de información disponible, el precio y que está lleno o sobre 

vendido, mientras que la conectividad es evaluado como un factor neutral. En relación 

a la distribución del mercado, sigue la misma tendencia de cifras por debajo del 

promedio, con un 2.9% de visitantes potenciales, 17.5 % de nuevos visitantes y 13.5% 

de visitantes frecuentes.  

 

Para los sudamericanos Puerto Vallarta tiene una percepción de ser un destino que 

cuesta más de lo que están dispuestos a pagar y una mala accesibilidad, ambas son 

las barreras principales para concretar la visita a este destino además de tener un 

deseo de visita bajo (CPTM, 2014).  

 

Para el mercado Europeo, Puerto Vallarta obtiene un valor equity muy bajo con solo 

0.7. al presentar problemas en otorgar información a los visitantes o posibles 

visitantes, un destino con una mala relación de precio y calidad, que está lleno o sobre 

vendido, mientras que en materia de conectividad se tiene un resultado neutral. La 

distribución es del 2.97% de viajeros potenciales, el 23.40% conocen y visitaron el 

destino, y el 16.50% visitaron el destino y son visitantes frecuentes. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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El análisis en materia de valoración de la marca puede ser complementado con el 

tracking realizado el mismo año, el cual valora los resultados del trabajo publicitario 

ejecutado. Los resultados para el mercado nacional muestra que los destinos de playa 

están mejor posicionados en la mente de los viajeros nacionales, siendo Cancún el 

que más, seguido de Riviera Maya. Puerto Vallarta y Mazatlán destacan en la 

espontaneidad de las menciones mientras que, en la consideración de visita, Cancún 

y la Riviera Maya muestran los mejores valores, seguido de Los Cabos y Puerto 

Vallarta.  

 

La Rivera Maya, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta son percibidos como destinos 

más costosos que el resto, este grupo tiene una mayor proporción de visitantes 

potenciales, que sobresalen en consideración, sin embargo, Puerto Vallarta es el que 

presenta una proporción menor de potenciales, y mayor en los que le descartan. La 

principal barrera para estos destinos puede ser la percepción de ser destinos más 

costosos que el resto. 

 

Acapulco y Puerto Vallarta tienen evaluaciones similares siendo menos consistentes 

con la norma. En general, ambos destinos deben trabajar en sus atributos débiles. 

 

Para el mercado norteamericano Los Cabos, Puerto Vallarta, el Caribe y Hawái, 

generan bajo ruido por lo que no ayudan a generar conocimiento entre los viajeros de 

este mercado. Es importante destacar que tanto Los Cabos como Puerto Vallarta a 

pesar de no ser percibidos como destinos costosos, tampoco son considerados como 

que valen lo que cuestan, por lo que tienen su mayor oportunidad en la mejora de la 

percepción del valor.  

 

Para el mercado sudamericano, en general, los destinos mexicanos muestran 

barreras  por la dificultad para encontrar información del destino, ademas de la 

situación política inestable y la pobreza que se encuentra en el país. 

 

Para el mercado europeo la marca de la Ciudad de México y Cancún son los que 

presentan mejores resultados dentro del conjunto de destinos nacionales evaluados, 

la mayor proporción de encuestados se encuentran en el segmento de indiferentes, 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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es decir, conocen a estos destinos, pero no los consideran como una opción para 

hacer un viaje de placer.  

 

El que los destinos sean vistos como que tienen diferentes opciones para todo tipo de 

turistas o que sean atractivos son atributos relevantes para los viajeros. En el caso de 

la Ciudad de México, se aprecia que su posicionamiento para el viajero europeo se 

encuentra por debajo del de sus principales competidores, y en atributos como higiene 

o seguridad se encuentra en niveles bajos.  

 

En general, los estímulos no lograron romper con el ruido publicitario, ya que ninguno 

genera visibilidad, ni tampoco logran ser asociados de manera correcta con el destino. 

Entre los efectos de mercado que más afectan a los destinos se encuentran el que 

toma mucho viajar a este destino o que no es un destino atractivo o que llame la 

atención. 

Para el mercado asiático existe un alto rechazo de visita a la ciudad de México, siendo 

el destino nacional que sobresale en ser una opción que nunca considerarían para 

viajar, de igual manera, el resto tampoco muestra alta consideración. Ninguno de los 

destinos nacionales logra posicionarse a excepción de Cancún, que destaca por ser 

un destino que establece tendencias, además de que se puede presumir haber 

visitado. Contrario a los destinos nacionales, los de la competencia muestran un alto 

posicionamiento de sus atributos, por encima de la norma en los más relevantes.  

 

Entre las principales barreras para Mexico país para el mercado asiático, destaca el 

tiempo de traslado, la inestabilidad política, asi como el precio ya que el viajero 

japones considera que viajar a mexico cuesta mas de lo que esta dispuesto a pagar. 

La consideración para visitar México se ve afectada principalmente por dos tipos de 

barreras: altos precios y el tiempo que toma llegar.  

 

Tanto para el mercado sudamericano como para el Europeo, Puerto Vallarta, al igual 

que la gran mayoría de los destinos mexicanos no tiene una presencia destacable.  
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CONSIDERACIONES FINALES.  

 

Los equity de los destinos mexicanos son vulnerables ante las barreras de mercado, 

lo que es aprovechado por los destinos de la competencia, si bien es cierto que 

algunos de los señalamientos escapan al control como los desastres naturales es 

importante atender los que pueden cambiarse, como la relacion precio-calidad. De 

acuerdo a las recomendaciones del propio CPTM es indispensable generar y sostener 

una propuesta de valor para los destinos, mostrando lo que se ofrece, pero también 

informando sobre las necesidades o atributos que los viajeros buscan en el mercado.  

 

Como deja ver el estudio aunque es importante la promoción, debe existir una gestión 

basada en una planeación integral, ya que el valor del destino se puede perjudicar en 

el largo plazo si no hay una base de atributos relevantes, atacando las barreras 

detectadas que incluyen la mejora de la conectividad, la creación de productos 

turísticos novedosos que si bien se sustenten en los atractivos innatos se dé un valor, 

dirigido a los segmentos de mercado que se quieran atraer y se incremente el deseo 

de visita.  

 

Específicamente en el mercado nacional, la principal barrera es el desconocimiento, 

sin embargo, al eliminarla el grupo se mantiene indiferente por lo que no se concreta 

la compra del viaje.  

 

Para el mercado sudamericano es relevante la publicidad, sin embargo como 

muestran los datos no esta actuando eficientemente ya que los elementos de 

identificación no se asocian de manera correcta a los destinos. Para el mercado 

Europeo y asiático los destinos turísticos mexicanos son practicamente inexistentes y 

generan poco interés de visita, por lo que debe evaluarse la conveniencia de seguir 

invirtiendo recursos en su atracción, ya que al hacerlo debe realizarse con una 

estrategia clara basada en el conocimiento pleno del mercado, sus características e 

intereses, ademas de una fuerte inversión, enfocándose hacia zonas o regiones 

específicas elegidas con datos y un analisis concienzudo, que responda a los objetivos 

planteados, dotando de las facilidades necesarias que eliminen las barreras 

mencionadas, es decir ofreciendo productos especificos para mercados clave, 
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dirigiendo la promoción con los canales adecuados y buscando la concreción de la 

venta, ya que a pesar de que algunos destinos mexicanos tienen un reconocimiento 

en la mente del consumidor, no es suficientemente atractivo como para concretar la 

venta.  

 

Es relevante que dentro de los hallazgos del estudio realizado por el CPTM está la 

poca viabilidad de los mercados Europeos y Asiático, porque no encuentran en los 

destinos turísticos mexicanos los satisfactores que buscan. Por ello, es viable 

cuestionar porque existen dentro de las estratégias, particularmente las de promoción, 

de los tres órdenes de gobierno la captación de estos mercados, particularmente si no 

van acompañadas de una planeación integral que le respalde, con programas de 

desarrollo de productos, fortalecimiento de conectividad, inversión pública en 

infraestructura y manejo de crisis entre otros.  
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Ilustración 1. Antiguo logo vs nuevo logo. 

    

       Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, 2012. 

 

 

Ilustración 2. Elementos del nuevo logo. 

 

          Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. 2012 
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Ilustración 3. Elementos del equity efectivo. 

 

Fuente: Consejo de Promoción Turística de México, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Aspectos negativos y positivos de Puerto Vallarta en la medición del equity 
efectivo. 

 

Fuente: Consejo de Promoción Turística de México, 2014.  
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Ilustración 5. Equity efectivo para el mercado norteamericano. 

 

Fuente: Consejo de Promoción Turística de México. 2014 
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