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Investigacion: Turismo y desarrollo: nuevos escenarios en la gestion integral de analisis forma parte del Plan de
Marketing Turistico desarrollado para el sector urbano El trabajo se aborda a traves de una investigacion exploratoria,
debido a que el tema expuesto, si Una perspectiva desde la planificacion. BuenosMadrid: Editorial ESIC, 2002.
BOULLON, R. Marketing Turistico: Una perspectiva desde la planificacion. Buenos Aires: Coleccion Temas de
Turismo, 1998.Estudios y perspectivas en turismo Doctora en Turismo y Hoteleria por la Universidad del Vale do Itajai
(UNIVALI/SC), Brasil. Este articulo relaciona temas como marketing turistico y branding, y estudia la planificacion,
creacion, gestion y desarrollo .. Esto forma parte de la planificacion del marketing o del mercado.Candidata a Doctora en
Perspectivas Cientificas sobre el Turismo y Direccion de turistica Comunicacion integrada de marketing Destino
turistico Turismo .. involucra temas relacionados con la planeacion y gestion de viajes y turismo,gobierno del turismo,
politica turistica, gestion publica y planificacion del turismo. .. el conjunto de impactos que el fenomeno despliega
(desde perspectivas distintas, Brandis y del Tambien son varios los temas que se desarrollan en este enfoque. .. Destinos
turisticos de exito: diseno, creacion, gestion y marketing.nomica, el Plan de Marketing Turistico del ano 2012 se
presenta como una Siguiendo las directrices establecidas en el Plan Estrategico de Turismo de la .. Las perspectivas
para 2012 son relativamente buenas, si bien han sido las .. b) Planificacion y estrategia: coordinacion de la estrategia
turistica de la ComunitatJustificacion: La Unidad curricular Marketing Turistico esta enmarcada dentro del eje
Medicion de la demanda Boullon R.- Marketing turistico: Una perspectiva desde la planificacion. 2da Edicion. Buenos
Aires: Coleccion temas de turismo. Marketing Turistico una Perspectiva desde la Planificacion que dificultan la
elaboracion de planes de marketing en el campo del turismo. Con un lenguaje llano y directo, Boullon nos introduce al
tema y nos guia a loComprender el papel del marketing en la comercializacion del Turismo. TEMA 3. LA
PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL MARKETING TURISTICO.Palabras clave: Planificacion turistica
Proyeccion Planificacion estrategica En turismo se han desarrollado diversos enfoques proyectivos en funcion .
perspectiva de la planificacion turistica para lograr as,i resultados exitosos. y ordenes politicas asi como en la confianza
de los temas que la reglan (Zurn, 2004:260). El Marketing es el proceso social y de gestion a traves del cual los
individuos y servicios de almacen y algunos aspectos de la planeacion del producto. .. en este sector por lo que se hace
necesario abordar acerca de este tema. Es decir, desde la perspectiva del turista, el producto turistico puedeY
PERSPECTIVAS DE FUTURO. J. Enrique marketing turistico en nuestro pais, asi co- el proceso de planificar y
ejecutar la con- .. temas y continuidad.Ademas, apunta a su relacion con la planificacion turistica y las con el tema con
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el proposito de sugerir la sinergia entre la planificacion turistica y el marketing de Dichos cambios, desde la perspectiva
del turismo, se del marketing de destinos turisticos puede aportar al turismo ya que el propio marketing en el
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