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ACERCA DE PROGRAMA DESTINOS MÉXICO

Programa Destinos México es una empresa que tiene como uno de sus objetivos prin-
cipales el brindar apoyo, tanto a empresas como a autoridades del ramo turístico, en el 
desarrollo de proyectos, ya sea de información, 
promoción o planeación. 

Dichos proyectos están soportados por una amplia experienica, así como por una 
importante y completa base de datos, que incluye: mapas e información detallada de 
más de 100 destinos turísticos de México. De hecho, nuestra base de datos esta 
considerada como una de las más grandes y completas del país.

Adicionalmente, se cuenta con una importante base de datos de agencias nacionales 
e internacionales, lo cual asegura una dinámica comunicación, ya que constantemente 
estamos generando mails, newsletters, boletines, etc. con gran efectividad y probados 
resultados.

En los últimos años la Compañía ha logrado mantenerse a la vanguardia incorporando 
todos los avances tecnológicos y utilizándolos activamente. Las Guías Turísticas por 
destino son totalmente interactivas y han logrado posicionarse como uno de los 
instrumentos de promoción más utilizados por ser muy visuales, informativas, de fácil 
uso y compatibles con cualquier plataforma. Además, se han utilizado los QR’s para 
facilidad de los usuarios y con el objeto de tener mucho mayor alcance.

Contamos con un sitio con más de 5,000 páginas con información de todos los desti-
nos turísticos con rubros como: arqueología, gastronomía, pueblos mágicos, playas, 
maravillas naturales y museos; así como información sobre sectores como bodas y 
turismo de reuniones. El 85% de todos éstos títulos están posicionados en la primera 
hoja de Google.

Como respuesta a la era digital, incorporamos a nuestra estrategía digital: webinars, 
mailing, summits, videos y posting en redes.

Programa Destinos México cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo 
turístico y con cientos de clientes en el sector turístico que respaldan la seriedad y 
calidad de los productos que ofrece la Compañía.
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HISTORIAL DE PROYECTOS

En su larga trayectoria la empresa ha elaborado diversos proyectos para com-
pañías importantes, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación se 
mencionan algunos:

- Desarrollo de un CD – MEXICO BY THE SEA - para los tarjetahabientes de 
VISA con información sobre las playas y con promociones.
- Desarrollo de un sitio de internet para VISA – MEXICO MORE FOR LESS - . 
El sitio contenía información de los destinos turísticos más importantes, 
promociones, descuentos y un motor de reservaciones operado por Hotel Do.
- Folletos para la Convención de Banqueros, en Los Cabos y Acapulco. El 
folleto contenía mapas e información de los destinos.
- Folletos por destino para Mexicana de Aviación.
- Proyecto MEXICO EXPERIENCE, desarrollado para el CPTM, el cual 
constaba de un folleto con información en inglés y español de los destinos, así 
como tarifas y promociones de la mayor parte de los hoteles del país, con apoyo 
de un call center para la venta directa.
- Folletos por estado para ell CPTM para el mercado de Europa en cinco 
idiomas (español, inglés, francés, italiano y alemán). El folleto contenía mapas e 
información.
- Guías para el INAH. Folletos para diversos museos y zonas arqueológicas 
con información e indicaciones.
- Desarrollo del PROGRAMA IMAGINA, que tenía como objetivo la venta e 
información de los destinos turísticos en el canal de viajes de Televisa.
- Folletos con mapas e información para la Cadena Hotelera Posadas de 
México.
- Diversos proyectos de guías, mapas y folletos para la Secretaría de Turis-
mo de la Ciudad de México.
- Diversas consultas para el sector público y privado relacionado con el 
turismo.
- Creación de contenido para diversos blogs y sitios de internet.
- Organización de diversos eventos a nivel nacional.
- Desarrollo del Programa Destinos México, que involucra una serie de 
acciones que permiten una proyección a nivel nacional e internacional de cada 
uno de los destinos y prestadores de servicios que se incorporan al programa a 
través de diversos instrumentos como: Guías Turísticas Interactivos, infografías, 
flyers, publirreportajes, newsletters, boletines y promociones que se publican en 
redes y diversos sitios del ramo durante todo el año.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con el objeto de tener un mayor alcance y eficientar la promoción, la empresa 
ha logrado concretar una serie de alianzas que están basadas en el principio 
de “ganar – ganar”, ya que todos los involucrados obtienen un claro beneficio y 
podemos consolidarnos como socios estratégicos.

Entre las alianzas se pueden mencionar:

• Secretarías de Turismo de Puebla, Guanajuato, Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Michoacán y Ciudad de México.

• OCV’s y Fideicomisos de Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos 
y Riviera Nayarit.

• Consejo Promoción Turística de Quintana Roo
• Asociaciones de hoteles, así como otras asociaciones como: AMAV, Conextur 

y MPI.
• Más de 15,000 agencias de viajes nacionales con las que se mantiene co-

municación constante, de las cuales más de 500 utiliza de forma intensiva las 
Guías, las infografías, los flyers y en general todo el material promocional que 
se genera a lo largo del año.
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DATOS GENERALES

DEL CENOTE No. 16, COL. INSURGENTES CUICUILCO,  04530 CIUDAD DE MÉXICO

(55) 5534 9994 

info@pdestinosmex.com

www.programadestinosmexico.com

/PDestinosMexico  

/Destinos_Mexico

/destinomexico

/programadestinosmexico

/DestinosMexico1


