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En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento  

Albert Einstein. 
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Introducción 

 

“Nuestro Plan Costa Blanca. El de Todos - #NPCB2020” recoge las principales líneas del 

organismo para la presente anualidad. Desde el primer Plan de Actuación del organismo (2015), 

su vocación ha sido siempre la puesta en valor de la estrategia del destino, la búsqueda del 

consenso y la utilidad del sector. Hacer prevalecer las fortalezas por encima de la coyuntura y 

combatirla gracias el rumbo fuerte y el incansable trabajo de todos los agentes implicados. 

Pero, ¿cómo adaptar un plan de promoción turístico cuando la coyuntura provocada por el 

COVID19 eclipsa toda capacidad de los destinos? ¿Cómo promocionar un sector que, en pocos 

días, ve como su actividad pasa a estar prohibida por una alerta sanitaria en todo el mundo? La 

respuesta no es sencilla. Nuestro sector se encuentra en estos momentos en una situación crítica, 

al igual que la del resto de país y su tejido económico y social. Quizá, aún peor, dado que ha sido 

el turismo y sus sectores asociados (como el transporte, entre otros), de los sectores más afectados 

y quien más lejos ven su recuperación.  
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Es hora de poner a prueba nuestro dinamismo y nuestra capacidad de superación conjunta, 

estableciendo las medidas que nos permitan las circunstancias en cada caso y readaptando toda 

nuestra estructura y recursos a ayudar a un sector que nunca nos necesitó más. La lógica 

promocional de ayer ya no nos sirve, como explicamos en esta primera parte del plan. Todo lo 

planificado y expuesto en Fitur, simple y llanamente, no sirve. Esta crisis que nos ha tocado vivir, 

salvada la emergencia sanitaria de los primeros estadios, nos puede llevar a distintos escenarios, 

volubles y cambiantes, donde la recuperación económica y social puede ser, previsiblemente, 

lenta y muy costosa, tanto en términos de empleo como por el tiempo que se tarde en volver la 

normalización de la actividad. A día de hoy, aún desconocemos el tiempo y el estado en que se 

irá recuperando nuestra oferta, ni tampoco sabemos cómo estará nuestra demanda (mercados 

emisores) en unos meses. Detenerse, sin embargo, nunca fue una opción. Este Plan, como 

propuesta inicial, se irá adaptando a la situación y su desarrollo en los próximos meses, en un 

diálogo constante con el sector y los municipios. La Costa Blanca estará preparada, desde sus 

herramientas de promoción, subvenciones o inversiones, para apoyar al sector productivo y los 

municipios de la provincia de Alicante. 
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Balance y situación previa al COVID-19 

 

El año 2019 fue un año positivo, tanto en términos del destino como refiriéndonos al plan 

promocional del organismo. En 2019 se llevó a cabo un total de 126 acciones, superando en todos 

los casos las metas previstas para este inicialmente. Estas acciones se dividen en: 

• 22 fam trips/ press trips. 

• 17 ferias internacionales. 

• 13 ferias nacionales. 

• 6 workshops, con 2 presentaciones de destino. 

• 5 acciones de Street Marketing. 

• 16 colaboraciones para la organización de eventos y congresos. 

• 39 gestiones para la realización de rodajes y producciones. 

• 9 campañas digitales. 
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Entre las acciones destacada, cinco de ellas street marketing (Costa Blanca Food 

Experience, Gran Desfile Provincial, Gala de Fiestas Costa Blanca, Vuelta Ciclista a España y 

Gourmet Race), y seis acciones tipo workshop (M&I Forum en Benidorm, MCE South Europe en 

Valencia, worldwide workshop PATA en Copenhague y Aarhus, Conferencia Jet2 en Benidorm) y 

presentaciones de destino en Lisboa y en Londres. 

En el cómputo anual Costa Blanca asistió a 13 ferias nacionales. La gran mayoría de estas 

ferias estaban contempladas en nuestro Plan Operativo de Promoción, lo cual prueba la 

efectividad del plan como herramienta de planificación. De las 13 ferias asistidas este año el 54% 

de ellas (7 de 13) fue con co-expositores, respondiendo a las necesidades del ecosistema de 

marcas en que nos encontramos.  

El Patronato de Turismo Costa Blanca tuvo presencia en 2019 en 17 ferias internacionales, 

en Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, Reino Unido, EEUU, Rusia, Finlandia y Dinamarca. Además, 

se realizaron otras acciones como 13 fam trips y 9 press trips (22 en total), se colaboró en la 

organización de 16 congresos, eventos, viajes corporativos y de incentivos y se llevaron a cabo 

13 campañas de comunicación, tanto on line como off line. Costa Blanca dio soporte a 39 

producciones audiovisuales. 

En términos online, la web corporativa experimenta un crecimiento interanual superior al 

25%. Las redes sociales también experimentan crecimiento significativo de seguidores e 

interacción de los mismos, con más de 87 mil seguidores en Facebook, 33 mil en Instagram y 27 

mil en Twitter. 

Sin embargo, la situación actual generada por la pandemia del COVID-19 (Coronavirus), ha 

trastocado todos los planes posibles y, por este mismo motivo, la situación entre 2019 y 2020 

será básicamente incomparable. Desde el mes de diciembre, se realizaron, como siempre, las 

consultas pertinentes al sector para conocer y agendar las acciones más interesantes para la 

promoción de la Costa Blanca.  

Éste era el plan inicialmente previsto (preaprobado internamente en febrero, antes de la 

crisis del COVID-19 y que lamentablemente NO podrá ser ejecutado mayoritariamente): 
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Ferias 
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Fam/Press Trips 
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Workshops

 

 

Otras acciones 
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Hasta la primera semana de marzo de 2020, el plan se estaba ejecutando con relativa 

normalidad, aunque, durante el mes de febrero, comenzó a reducirse la previsión de 

presencialidad en favor de otro tipo de iniciativas, así como asumir sólo aquellos gastos que ya 

estuvieran en expedientes en desarrollo, previendo que la situación podría complicarse, como 

lamentablemente ha resultado ser. Del mismo modo, se estableció en el Plan de Riesgos y 

Oportunidades del organismo la inclusión de esta nueva circunstancia para medir el impacto que 

estaba teniendo la cancelación de eventos en el sector, y establecer acciones que dieran respuesta 

a esta nueva situación de restricción de la movilidad, con un enfoque especial a la comunicación 

on line. 

 

La apuesta estratégica como base de la contingencia 

 

Aunque desde la contingencia, las medidas reactivas son más fácilmente asumibles si las 

apuntalamos en una estrategia consolidada y consensuada. Así, más allá de los modelos de 

promoción clásica de los destinos maduros y costeros, el marketing turístico de la Costa Blanca 

se basa en el producto. La promoción de la costa se comenzó a gestionar y comunicar desde el 

concepto Playas (Beach Plus), es decir, toda aquella oferta de ocio, vida saludable y actividad que 

se desarrolla cerca del mar, más allá del periodo estival. Cabe recordar que Alicante es la provincia 

de España que más banderas azules consiguió mantener, también, en 2019 (ADEAC, 20201). En el 

otro lado, y sin dejar de mirar al mar, Interior (Inland) hace mención a la cada vez más consolidada 

oferta relacionada en municipios no costeros. Alicante posee un recurso atractivo que cada vez 

más se está transformando en producto turístico, centrado en sus senderos y parques naturales, 

sus montañas y valles, a apenas 40 o 50 kilómetros de los tradicionales núcleos urbanos y/o 

costeros. La Gran Ruta de Interior requiere, tras su planeamiento inicial, la revisión de sus etapas 

y recursos para favorecer la experiencia en el consumo del producto turístico por parte de nuestro 

visitante. 

 

 
1 Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor, vía http://www.adeac.es/bandera_azul  

http://www.adeac.es/bandera_azul
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Tabla. Líneas originales, denominación y productos que representa (2015). 

SÍMBOLO ESPAÑOL INGLÉS PRODUCTOS REPRESENTADOS 

 

Corporativo Corporativo Marca Oficial 

 

Playas Beach Plus 

● Ocio cerca del mar 

● Deportes en el mar 

● Patrimonio marino 

● Cruceros 

 

Interior Inland 

● Paisajes con encanto 

● Senderos, naturaleza. 

● Parques naturales 

● Oferta no costera 

 

Golf Golf ● Campos, operadores y oferta vinculada. 

 

Business Business 

● Reuniones (MICE) 

● Infraestructuras/Comunicaciones 

● Atractivo comercial e inversor 

 

Gastronomía Taste & Travel 

● Alta cocina y vanguardia 

● Productos de calidad y DOP 

● Popular. 

 

Salud y 

Bienestar 

Health & 

Wellness 

● Salud (médico) 

● Bienestar y spas (paramédico). 

 

Tradición Tradition 

● Cultura patrimonial, visión solemne 

● Industrial (Arqueología Industrial) 

● Arqueología, ritos, monumentos 

 

Disfruta y 

Aprende 
Enjoy & Learn 

● Cultura popular, visión lúdica. 

● Industrial (Industria Viva) 

● Idiomático: Aprender español/ en español 

 

¡Sin Límites! No limits! 

● Deportivo (Sports, Cycling). 

● Activo. 

● Accesible (superar barreras). 
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Evolución del desarrollo de producto (2015-2020) 
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Preparándonos para ayudar… 

 

Como venimos diciendo, el presente plan está marcado por una crisis sin precedentes, la 

Crisis del COVID-19, que en el sector turístico de percibió de manera pública y notoria en la 

primera semana de marzo, con la cancelación de una de las ferias más importantes del sector, la 

ITB de Berlín. De manera inicialmente reactiva, todos los esfuerzos, humanos y económicos, en la 

medida de nuestras posibilidades, fueron, en primera instancia, a adaptar los procesos y 

mecanismos a la nueva realidad. En otras palabras, desde el organismo comenzamos a rearmarnos 

para estar en disposición de apoyar al sector de la Costa Blanca, cuando más nos necesita. Desde 

ese primer momento, se ordenó la batería de medidas en tres fases: precrisis, crisis y post-criris.  

Durante la fase inicial, se manifiestan los primeros síntomas y previsiones, aunque es difícil 

evaluar su posible trascendencia. En casos como el que nos ocupa, sin embargo, es sencillo prever 

el desastre económico y social paralelo a la crisis sanitaria y posterior a la misma, asimilable, sin 

ser tremendistas, a un caso de catástrofe o una situación por un conflicto bélico. Los primeros 

días son momentos de crucial importancia, ya que, aunque el ímpetu nos puede llevar a tomar 

medidas rápidas, es importante efectuar un diagnóstico lo más acertado de causas y 

consecuencias de esa crisis. Es el momento de movilizar a los RRHH y a nuestros principales 

socios para combatirla. Adaptar los recursos (teletrabajo, publicación en línea, contacto 

permanente con el sector), recabar ideas, confeccionar pequeñas acciones que minimicen el 

impacto -que ya se ha producido).  

 
Pie de foto: Momento de una telereunión del equipo CB (10-03-2020) 
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En los momentos iniciales, de carácter básicamente analítico, se procedió a trabajar, desde 

el primer instante, con los públicos prioritarios (internos y externos) para consensuar posibles 

medidas y cambiar procesos, planes, conductas. El objetivo básico es generar una misma 

dirección, trabajar la unión y prepararnos para las enormes dificultades que ya vemos como 

inevitables. Es importante decir que, como administración y, al igual que el resto de empresas 

públicas o privadas, nos encontramos condicionados por el marco legal y normativo tan 

cambiante estos días, en especial, por las medidas tomadas por parte del Gobierno de España, 

especialmente tras la declaración del Estado de Alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

Gráfico: Mapa de Stakeholders del Destino (2017) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estratégicamente, el trabajo ya estaba hecho. La detección de productos y públicos, de 

oferta y demanda, nuestro catálogo de servicios, así como la hipersegmentación y la 

especialización del equipo durante estos años, ha facilitado la implantación de las medidas desde 

el punto de vista técnico y administrativo. En términos generales, el personal se ha adaptado 

perfectamente desde el primer momento, incluso sin disponer de todos los medios materiales por 

parte de la Administración. Entre las primeras medidas internas, destacan las siguientes: 
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1. Fijación de servicios mínimos presenciales: director y jefes de servicio. 

2. Readaptación del Plan de Actuación. 

3. Adaptación del Plan Operativo de Promoción (POP), instrucción para potenciar la 

estrategia online frente a las acciones offline (de carácter presencial). 

4. Adaptación del programa en marcha ‘Más Promoción’ (Plan de Ayudas 2020) y 

comunicación pública con el sector. 

5. Implantación del teletrabajo en aquellos puestos susceptibles, tanto con 

herramientas gratuitas (Google Drive, Hangouts y Calendar) y teletrabajo de 

Diputación de Alicante. 

6. Telereuniones con proveedores, equipo y sector para fijar y compartir información 

acerca de las medidas óptimas para ir trabajando y fijando para proponer su 

aprobación en las próximas semanas. 

7. Estudio de las iniciativas de los principales destinos nacionales e internacionales 

(benchmarking). 

 

 
Comunicación pública sobre la adaptación de +Promoción (24-03-2020) 
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Segunda Parte. Planificar la adaptación 
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En lucha contra el COVID-19 

 

En el momento de (re)redacción de este plan, aún manda la alerta sanitaria. 

Previsiblemente, el estado de Alarma se alargue hasta el 11 de mayo, con la concreción de las 

fases por parte del gobierno, pero sin ser capaces de conocer los tiempos de reapertura de la 

oferta y, mucho menos, de la demanda (especialmente la internacional). Por tanto, actualmente, 

el estado de Alarma sigue prorrogado y en estos momentos, se paraliza toda actividad económica 

no esencial, coincidiendo con el periodo posterior a la Semana Santa. La temporada veraniega se 

da, prácticamente, por perdida. El país, de facto, se encuentra reiniciando máquinas hacia lo que 

se ha definido como “nueva normalidad” y la población seguirá confinada parcialmente en sus 

casas. Se extremarán las medidas relacionadas con la salud y la distancia física. Desconocemos 

cuánto puede alargarse esta situación y cómo se va a proceder a restablecer la actividad. La crisis 

sanitaria es un hecho y, la crisis económica se percibe como inminente.  

Ahora mismo, el principal problema es, precisamente, la inseguridad e incertidumbre en la 

que nos vemos inmerso como país. Las noticias negativas sobre los efectos sanitarios y 

económicos del coronavirus copan los medios de comunicación. Resulta imposible, pues, 

pretender neutralizar las causas que originaron la crisis, dado que nos encontramos inmersos aún 

en una alarma sanitaria y los servicios no están restablecidos. Se inicia la crisis económica, 

entendida como tal. No obstante, podemos ya mantener una actitud proactiva, así como adaptar 

la información desde nuestros canales y evitar rumores dañinos. Durante estos primeros pasos, la 

promoción debe respetar un tono respetuoso con la gravedad de la situación, bajo el hashtag 

#Quédateencasa como pretexto para seguir llevando “contenido blando” a los hogares que les 

recuerden y les hablen positivamente de nuestro destino. No se trata de “vender imagen” ni de 

lanzar campañas de captación, sino de que la Costa Blanca acompañe a sus públicos también 

durante esta difícil situación. También en estos momentos, podemos aprovechar para fidelizar, de 

forma respetuosa, no invasiva y sin banalizar la dramática situación que estamos viviendo en 

nuestro país y el resto de Europa y el mundo.  
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Etapa 1. Acompañamiento y encaje de la crisis 

Tras la paralización de la actividad turística como consecuencia de la aplicación del estado 

de alarma por la emergencia sanitaria del COVID19 es necesario disponer de datos para evaluar 

la situación y calcular las consecuencias para el sector turístico. Desde el Patronato, hemos 

optado por la prudencia en las fases preliminares, manteniendo un perfil comunicativo muy bajo. 

Iniciamos, pues, lo que hemos denominado Etapa 1 (acompañamiento y encaje de la crisis). 

En este sentido, la toma de futuras decisiones estratégicas, basadas en los datos, deben 

basarse en fuentes de información fiables, actualizadas y accesibles. Es por ello que, entendiendo 

la importancia de disponer de información que le permita al Patronato Costa Blanca competir en 

un entorno de inteligencia de mercados, el Patronato trabaja con: 

• base de datos de capacidad aérea que ofrezca número de vuelos y número de 

asientos ofertados por las diferentes compañías aéreas que operan en el aeropuerto 

de Alicante-Elche a un año vista. 

• datos de movilidad (operadores de telefonía) que nos permitan determinar la 

tipología del turista en la Costa Blanca con criterios de país y región de procedencia, 

perfil sociodemográfico, número de pernoctaciones y destino en la Costa Blanca. 

Este análisis se realizaría de forma retrospectiva, en meses de temporada alta y baja, 

de manera que nos permita saber a qué países o regiones debemos dirigir nuestra 

estrategia turística toda vez que se retome la actividad. 

• datos de escucha activa en redes sociales, que nos permita evaluar cuáles son los 

índices de satisfacción con el destino, y más importante en la situación actual, nivel 

de seguridad percibida en el destino, de forma que nos permita ver cómo evoluciona 

la percepción de la seguridad del destino por parte del turista.  

• datos de búsquedas de viajes, alojamiento y transporte aéreo sobre la Costa Blanca, 

que nos permita averiguar cuáles son las intenciones de compra de los turistas de 

viajes a nuestro destino, y poder predecir cuándo se podrá reactivar la demanda. 

• datos de precio medio hotelero, para saber cuáles son los precios medios de 

nuestros hoteles en comparación con nuestra competencia. 
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Como acción adicional, se ha volcado en una pizarra colaborativa (padlet) todos los recursos 

de los que disponemos, en materia de inteligencia turística, estudios de mercado, así como los 

recursos audiovisuales y de comunicación a disposición del sector. 

 

 

Pantallazo del Padlet. Disponible en: https://padlet.com/patronatoturismocostablanca/NPCB2020 

 

La conectividad y la permanente relación con aerolíneas y gestores/ puertas de entrada 

(AENA y Aeropuerto de Alicante-Elche, Terminal de Cruceros) es fundamental. Es esencial sentar 

los “radares” sobre los cuales monitorizar el comportamiento de los mercados en los próximos 

meses. 

https://padlet.com/patronatoturismocostablanca/NPCB2020
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Informe periódico “Fly Costa Blanca”, elaborado por el Patronato a disposición del sector 

 

 

 

El desarrollo de los productos turísticos no se realiza de una manera aislada, sino que forma 

parte integrante de la planificación estratégica general del Patronato. En base a las prioridades y 

principios estratégicos para los distintos sectores económicos se ha ido forjando el desarrollo de 

los productos turísticos que actualmente forman parte de la cartera de Productos del PPTCB. 

Así, como veníamos haciendo hasta la fecha, y ahora con más motivo si cabe, desde el 

Patronato se han retomado las reuniones sectoriales con los diferentes stakeholders para realizar 

los ajustes necesarios en los productos propuestos, tomar las medidas adecuadas o ajustar el 

enfoque de los productos en aras de apoyar al sector y estar en disposición de ofrecer, una vez se 

pueda retomar el viaje, una mejor experiencia al turista. 
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Desde el Patronato de Turismo Costa Blanca planteamos la estrategia inicial en redes 

sociales y medios digitales se planteó tres planos: 

1. Desarrollo del producto: es momento de trabajar de puertas para dentro, de 

actualizar bases de datos y diseñar nuevos contenidos atractivos para el turista. Así, 

de la mano de asociaciones, empresas y ayuntamientos, se está validando y 

actualizando la información existente en el portal web costablanca.org. 

 

 

 

2. Compartir contenidos: fruto del trabajo realizado en los últimos años, cada uno de 

los productos que forman parte de la cartera de productos del PPTCB cuenta con 

diferentes herramientas de promoción y comunicación (información online, guías, 

mapas, vídeos, etc.), todo este material, a través de las reuniones de trabajo con el 

sector y con herramientas como padlet va a ser puesto a disposición del sector para 

su aprovechamiento. 
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3. Generación de nuevos contenidos: a la vista de la situación actual y, ante la 

incertidumbre que existe sobre el momento y forma en el que se brindará a los 

mercados nacionales e internacionales la posibilidad de viajar, está prevista la 

puesta en marcha de una serie de visitas virtuales que acercarán las bondades de 

nuestro destino turístico a todos los hogares del mundo. Para la puesta en marcha 

de esta iniciativa se contará con profesionales del sector: guías turísticos y empresas 

de turismo activo, técnicos de turismo, que acercarán virtualmente ese momento 

tan anhelado por todos: la experiencia del viaje. 

Por otro lado, es obvio que el comportamiento del turista va a variar tras esta crisis sanitaria, 

como así lo harán las motivaciones de un viaje. En este momento en el que el viajero dará 

prioridad a la seguridad del destino por encima de aspectos tradicionales como el ocio, la 

gastronomía o el clima, Costa Blanca debe posicionarse en este aspecto y, poner el valor todo el 

know-how de la industria turística y de la cualificación de su sector profesional. 

Así, una vez más, de la mano de diferentes instituciones como Conselleria de Turisme, se 

va desarrollar el producto Turismo Seguro, del que partirán iniciativas concretas para garantizar 

la seguridad sanitaria de nuestras instalaciones turísticas. 
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Desde que se decretó el estado de alarma, las redes sociales de la Costa Blanca han sido la 

única ventana para conectar con el mundo. En este sentido, se han impulsado distintas acciones 

para seguir interactuando con todos los seguidores de la Costa Blanca para acompañarlos de la 

forma más dinámica posible: 

 

De esta forma, el 14 de marzo se inició una campaña digital de acompañamiento, utilizando 

como eje principal el #QuédateEnCasa, con soporte en imágenes y vídeos de la provincia y con 

un tono amable y esperanzador. Para ello, se diseñaron galerías (álbumes de Instagram, Facebook 

y Twitter) con “planes virtuales” para recorrer el destino, buscando un doble resultado; entretener 

al usuario en este escenario de incertidumbre y mantener vivo el interés de visitar todos los 

rincones de la Costa Blanca. Resultados: 

 

 

De igual forma, y buscando mayor interacción con los usuarios se han desarrollado 

concursos en Instagram, a través de Stories. Doce rondas de preguntas sobre el destino Costa 

Blanca bajo diferentes temáticas (playas y calas, interior, gastronomía o fiestas) y una plantilla de 
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bingo para completar con los usuarios. Ambas modalidades con premios (merchandising de la 

Costa Blanca, para los usuarios). 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

A pesar de la saturación de contenidos en los entornos digitales, la campaña de 

acompañamiento de Costa Blanca ha conseguido muy buenos resultados, destacando lo siguiente: 

• El alcance de los posts en Instagram ha aumentado en un 4% 

• Las interacciones también se han incrementado: 24% más de ‘me gusta’, 208% más 

de comentarios y 246% más de compartidos. 
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• Los posts se han guardado un 106% más, lo que habla muy bien de la calidad del 

contenido y del uso que los seguidores pueden hacer de estos “planes” cuando 

termine la crisis del coronavirus. 

• En el caso de Facebook, el alcance ha aumentado en un 53%. Las interacciones con 

el contenido han permitido llegar a muchos más seguidores. 

• El contenido se ha compartido un 95% más, ha recibido 43% más de ‘me gusta’ y 

112% más de comentarios. 

Por otra parte, las redes sociales del Patronato de Turismo, como paraguas de todas las 

marcas turísticas de la provincia de Alicante, se han nutrido y han impulsado el branded content 

de todos los municipios, viralizando sus acciones para ser el altavoz de los contenidos que están 

promocionando estos días. 

 
 

Además, desde el inicio del confinamiento, con la finalidad de contribuir a la concienciación 

de los usuarios de permanecer en casa, se creó una insignia en Facebook con el lema 

#Yomequedoencasa #IStayAtHome. 
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Etapa 2. Recuerdo de marca y transición hacia la “nueva normalidad” 

COVIDFREE, destino seguro. 

Es obvio que el comportamiento del turista va a variar tras esta crisis sanitaria, como así lo 

harán las motivaciones de un viaje. En este momento en el que el viajero dará prioridad a la 

seguridad del destino por encima de aspectos tradicionales como el ocio, la gastronomía o el 

clima, Costa Blanca debe posicionarse en este aspecto y, poner el valor todo el know-how de la 

industria turística y de la cualificación de su sector profesional. 

Así, una vez más, de la mano de diferentes instituciones, como la Secretaría de Estado de 

Turisme, el ICTE y Turisme Comunitat Valenciana, se va desarrollar el producto Turismo Seguro, 

del que partirán iniciativas concretas para garantizar la seguridad sanitaria de nuestras 

instalaciones turísticas. Costa Blanca coordina, en colaboración Turisme CV, la ideación e 

implantación de protocolos para el destino de la provincia de Alicante.  

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), por encomienda de la Secretaría de 

Estado de Turismo, está elaborando las especificaciones técnicas que incluirán las medidas para 

la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID19 en los distintos subsectores 

turísticos de actividad, un documento que servirá como protocolo de referencia para la reapertura 

de los establecimientos turísticos en nuestro país.  

 

 Para desarrollar estos trabajos se ha previsto la consulta, entre otros, a las Comunidades 

Autónomas. El documento resultante de estas consultas y encuentros será entregado a la 

Secretaría de Estado de Turismo para su validación por el Ministerio de Sanidad.  
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 Costa Blanca forma parte del grupo de trabajo creado por Conselleria de Turisme, de 

carácter técnico, para fomentar la coordinación y asegurar la comunicación entre las diferentes 

administraciones. De este modo, para asegurar una plena participación de los agentes implicados 

en cada epígrafe a regular, desde el Patronato de Turismo Costa Blanca se ha abierto una línea 

de trabajo con Ayuntamientos y Empresas Turísticas para recoger sus necesidades, inquietudes, 

comentarios y apreciaciones en los protocolos del ICTE. 

 

 

Extracto documento medidas ICTE y sistema de trabajo 
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Gobernanza, coordinación y contingencia: Costa Blanca, Destino Seguro 

Con la llegada de los protocolos, se hará necesaria la inversión. La Diputación de Alicante 

y la Generalitat Valenciana acordaron trabajar en 2020 en planes turísticos supramunicipales para 

la promoción de la provincia de Alicante.  Se trata de planes que nacen con vocación plurianual, 

dotado cada uno de ellos con 400.000 euros, financiados al 50% por el organismo autónomo de 

la Diputación de Alicante y Turisme Comunitat Valenciana. 

Conscientes ambas administraciones del momento en que vivimos, los planes han sido 

readaptados al momento actual, es decir, se destinará a realizar inversiones encaminadas avanzar 

en el producto turístico Costa Blanca Destino Seguro. Además, gracias al plan gestionado por el 

Consorcio De Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA), dependiente de la Diputación de 

Alicante, el plan servirá para propiciar y agilizar la recuperación del sur de la provincia mediante 

líneas prioritarias que generen flujo y retorno de visitantes. Entre las acciones a realizar en la 

Vega Baja, se priorizarán acciones promocionales con el fin de ayudar a su recuperación logística, 

económica, turística y laboral tras el temporal que anegó la comarca en septiembre del pasado 

año.  
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Reestablecer la comunicación. Del #Quédateencasa al #SigueEnCasa 

Tras unas primeras semanas donde se ha adaptado el contenido a la situación de 

confinamiento, se hacía necesario el lanzamiento de una nueva iniciativa de comunicación, que 

tuviera como eje la puesta en valor de los recursos turísticos de la Costa Blanca junto con la 

necesidad de apoyar al sector y hacer un llamamiento al turismo de proximidad, una vez que se 

restablezca la normalidad.  

El propósito de esta acción de marketing digital es triple:  

- Unidad. Reafirmar el sentimiento de pertenencia de los habitantes de la provincia y 

potenciar el sentimiento de comunidad. 

- Apoyo al sector turístico de la provincia. La campaña involucra a los agentes del sector 

(asociaciones, municipios, organismos) en torno a una idea, un manifiesto de llamada al 

turismo de proximidad. 

- Fidelización. Apelar a nuestros turistas más fieles, aquellos que nos visitan todos los años 

y que tienen en la Costa Blanca su “segunda casa” a retomar su viaje a la provincia de 

Alicante. 

La iniciativa del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca cuenta con la colaboración 

de la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana (CEV). A través de distintas 

acciones digitales se invitará a los ciudadanos que cuando todo esto pase sigan en su casa, en la 

Costa Blanca. Se lo vamos a pedir al de aquí y al de fuera. A todos aquellos alicantinos de 

adopción, tan fieles que nos han ido visitando año tras año. Se lo vamos a pedir a nuestros turistas 

y residentes internacionales. Porque siempre hemos sido su segunda casa, su casa preferida.  

El eje de la campaña se centra en la idea #Sigueencasa como juego de palabras para 

permanecer en el destino, considerado éste como la casa. La campaña se centrará en las redes 

sociales de Turismo Costa Blanca (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) para dar continuidad 

a la campaña #Sigueencasa durante un mes. Además, dispone de un vídeo y una landing page 

www.sigueencasa.com donde se podrá viralizar el manifiesto, compartir el contenido y sumarse 

a la iniciativa.  

  

http://www.sigueencasa.com/
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En definitiva, con esta estrategia se persigue llamar a la acción para que la comunidad se 

sienta involucrada y genere contenido en torno al mensaje de la campaña. Además de poner en 

valor todo nuestro patrimonio turístico, potenciar la unidad del sector y animar a realizar turismo 

de proximidad cuando se restablezca la normalidad.  
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Etapa 3. Campaña de Comunicación Activa e Incentivo de Oferta y Demanda 

Una vez tengamos la certidumbre de la vuelta a la normalidad con todas las garantías 

sanitarias y de seguridad impulsaremos una campaña de comunicación activa para reforzar la 

visibilidad de Costa Blanca como uno de los principales destinos turísticos.  

El lanzamiento de la campaña tendrá que plantearse en distintas fases y dependerá del 

restablecimiento progresivo de la actividad turística, asumiendo que, en una primera fase, 

tendremos que convivir con medidas de seguridad e higiene, así como una apertura paulatina de 

los establecimientos hoteleros y de hostelería, pero lo importante es estar presentes cuando los 

ciudadanos empiecen a plantearse sus viajes. La estrategia consiste en abrir el paraguas de 

#SigueEnCasa, esto es, “hacer la casa más grande”.  

En un primer estadio, pasada la fase del turismo intraprovincial o de pura proximidad, se 

dirigirá al mercado nacional, especialmente a las zonas más cercanas, ya que, previsiblemente, en 

este primer momento se producirán viajes de proximidad: dentro de la propia Comunidad 

Valenciana, provincias limítrofes (Murcia, Albacete) y comunidades emisoras tradicionales de 

turistas a nuestra región (Madrid, Castilla La Mancha, País Vasco). En este contexto, debemos 

comunicar que somos un destino seguro, de calidad y que seguimos siendo el destino de costa 

por excelencia, con el objetivo de promocionarnos como un destino familiar con una oferta 

completa, y que podemos ofrecer una variedad de productos y experiencias únicos, además de un 

sector muy desarrollado que puede adaptarse a esta nueva situación. La campaña, en siguientes 

fases, promocionará productos turísticos estratégicos para hacer la transición hacia el 2021 con 

el objetivo de motivar y atraer la visita de turistas nacionales e internacionales a los distintos 

municipios de la Costa Blanca. 
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Además, hemos de tener en cuenta la salida al mercado del proyecto “Smart Costa Blanca” 

como una fortaleza clara para los próximos meses. Presentado por la Diputación de Alicante, fue 

uno de los seleccionados como beneficiarios de la ‘Convocatoria de Destinos Turísticos 

Inteligentes’ de Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Esta 

Convocatoria se enmarca en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, estrategia que da 

continuidad al anterior Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. En ella, han sido seleccionados 

un total de 25 proyectos de nueve comunidades autónomas, que implicarán una inversión de 

73,97 millones de euros. De ellos, Red.es aportará un total de 45,78 millones (el 61,88%), gracias 

a la cofinanciación del FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 

Las entidades locales se hacen cargo, por su parte, de entre un 20% y un 40% del coste total 

estimado de cada iniciativa. Actualmente, se encuentra en fase de desarrollo de pliegos y 

adaptación a la situación actual. Buscamos transformar la Costa Blanca en un Destino Turístico 

Inteligente, mediante La creación de un sistema integral de gestión inteligente de servicios 

turísticos, que permita mostrar la oferta de manera integrada al turista, haga más eficiente la 

gestión y posibilite la gestión de dato, para que se convierta en el centro de la estrategia digital 

de la provincia de Alicante como destino turístico.  

• Promover la excelencia en la promoción y comunicación con el cliente en destino, 

teniendo en cuenta las nuevas demandas y necesidades del turista de la sociedad 

de la información. Desarrollar nuevos formatos de contenido para llamar la atención 

de los visitantes a través del impacto visual.  

• Desarrollar un modelo de señalética inteligente, en activos clave. 

• Disponer de una herramienta que permita una gestión centralizada de recursos 

turísticos que permita la multicanalidad. Gestionar de relaciones recurrentes 

eficiente. Segmentar turistas para adaptar la oferta. 

• Mejorar la atención offline/online. Fomentar la inspiración y mejorar la experiencia. 
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El proyecto Smart Costa Blanca consta de un presupuesto cercano a dos millones y medio 

de euros y servirá para la promoción de los municipios de la Provincia, enlazando directamente 

con sus páginas web y redes sociales oficiales. Asimismo, gracias a la puesta en marcha de estos 

canales, se facilitará, dentro de los límites que establece la ley a los organismos públicos, la 

promoción y la reserva o compra de los productos turísticos con domicilio social en la Provincia 

de Alicante. La plataforma digital debería ser creada y mantenida por la empresa de TIC´s que 

resultare seleccionada tras la pertinente licitación de tal servicio por parte, en este caso, de 

RED.es, con la redacción de los pliegos por parte del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 

y la Diputación de Alicante2. 

 

 

 

Presentación Smart Costa Blanca 

 

 

 
2 Entronca con la primera propuesta de adición a este plan por parte del Grupo Socialista (3-05-2020). 

http://www.costablanca.org/Esp/Documents/Presentaci%C3%B3n%20Smart%20Costa%20Blanca.pdf
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Más promoción. Adaptación 2020.  

 

Los planes de ayudas se contextualizan en el programa Más Promoción, que el Patronato 

puso en marcha por primera vez en el año 2015 y que mantienen una vocación de continuidad, 

habiéndose ampliado la dotación inicial de las convocatorias. Las convocatorias de ayudas 

suponen el 68% del capítulo de subvenciones (frente al 46% del año anterior). El criterio es 

fortalecer, paulatinamente, este tipo de ayudas frente a aquellas de carácter discrecional. 

Por primera vez, los borradores de las bases de ayudas se han puesto en común con Turisme 

Comunitat Valenciana en aras de evitar duplicidades y aumentar sinergias, especialmente, en 

materias clave como la sostenibilidad (Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS), la calidad 

(sinergias con el programa SICTED de municipios y entidades) o la inteligencia turística (previo a 

la puesta en marcha del proyecto Smart Costa Blanca, de gran interés para el sector de la provincia 

y de toda la Comunitat Valenciana). 

Durante este año, son gastos elegibles los costes de las anualidades del ejercicio 2019 y 

2020, introduciendo la novedad de que el periodo de subvenciones no coincida necesariamente 

con el año natural. En la experiencia del organismo, este cambio de fechas facilitará tanto la 

presentación de documentación a los posibles beneficiarios, como la fiscalización y la 

justificación de esos expedientes, especialmente teniendo en cuenta el volumen de solicitudes 

que se prevén atendiendo a los datos de los últimos años. 

El programa se ha dotado para el presente ejercicio con 1.489.000,00 €. 
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La estructura de este programa se estructura en dos líneas de subvenciones, ayuntamientos 

y entidades sin ánimo de lucro. Por primera vez, se trabaja en la inclusión de empresas como 

beneficiarios directos de subvención del Patronato Costa Blanca, debido a la excepcionalidad de 

la situación actual causada por la Crisis del COVID19, como veremos más adelante. 

 

Ayuntamientos 

Potenciar que más Ayuntamientos puedan concurrir a las ayudas en las mismas condiciones 

de igualdad y con criterios imparciales, al tiempo que se reducen progresivamente las 

subvenciones nominativas dejándolas, según recoge la ley, para aquellos casos con carácter 

excepcional en los que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario 

o de singularidad y excepcionalidad. La presente Convocatoria prevé que los diferentes 

municipios de la provincia d Alicante tengan acceso a subvenciones en materia turística, hasta un 

máximo de 20.000,00 €. 

Para ello, a través del procedimiento de concurrencia competitiva se subvencionará la 

financiación de los gastos corrientes, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, derivados en “La promoción turística de la Costa Blanca”, 

que ejecuten los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, por un importe global de 989.000,00 

€, desglosado en: 
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Entidades Sin Ánimo De Lucro 

Potenciar que más asociaciones puedan concurrir a las ayudas en las mismas condiciones 

de igualdad y con criterios imparciales, al tiempo que se reducen progresivamente las 

subvenciones nominativas dejándolas, según recoge la ley, para aquellos casos con carácter 

excepcional en los que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario 

o de singularidad y excepcionalidad. 

Para ello, a través del procedimiento de concurrencia competitiva se subvencionará la 

financiación de los gastos corrientes, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, derivados en “La promoción turística de la Costa Blanca”, 

que ejecuten las Asociaciones, Entidades sin ánimo de lucro y Entes de derecho público sin ánimo 

de lucro, por un importe global de 500.000,00 €, desglosado en: 
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Las subvenciones nominativas previstas para el desarrollo de acciones promocionales que 

complementan las líneas de acción del Organismo, cuya singularidad y excepcionalidad requieren 

la inclusión en el presupuesto ordinario de gastos, han sido minoradas hasta suponer solo el 31% 

del capítulo (frente al 54% que suponía en 2019) reduciéndose igualmente su cuantía. Se ha 

procedido a eliminar o reducir significativamente las subvenciones nominativas que pudieran 

entrarse a solapar con: ayudas susceptibles de ser recogidas por otras áreas, aquellas que no 

mantengan un carácter claramente promocional y/o internacional en su propuesta o las que 

puedan entrar a formar parte claramente de los planes la concurrencia competitiva. 

No obstante, aquellos proyectos que el Patronato ha subvencionado durante los últimos 

años serán valorados especialmente en las bases de ayudas de 2020, dado que se entiende que 

mantienen un arraigo lo suficientemente amplio como para que Costa Blanca siga apoyándolos, 

eso sí, en planes de ayudas de concurrencia competitiva. También se ha tenido en cuenta, en esta 

reducción de número y cuantía de nominativas, la realidad en cuanto a la dificultad de justificar 

gastos en su totalidad por parte del beneficiario de la misma. 

Cabe reseñar para la presente anualidad, la subvención nominativa al Ayuntamiento de 

Cocentaina, ésta se produce tras la inclusión de la Fira de Tots Sants en el elenco de certámenes 

de Interés Turístico Internacional en abril de 2019. La Fira es la única Feria reconocida en este 

sentido, siendo de las más longevas de todo el país (se celebra desde 1346) y en los últimos ha 

consolidado, como decimos, su apuesta de marcado carácter turístico. Otras nominativas a reseñar 

vienen a cumplir con mandatos de 2019 o proyectos sectoriales concretos que son de interés para 

el turismo de la provincia (en materia de fiestas, golf o respecto al sector alojativo) así como la 

previsión de ayuda directa a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, con el 

propósito de potenciar la imagen de la Costa Blanca y su tejido productivo, dada la situación 

provocada por el COVID 19. 

Más allá de la oferta, con la nueva situación, nos preparamos no solo para aunar esfuerzos 

públicos privados y lanzar ayudas a la demanda, es decir, preparar toda una batería de planes de 

rescate 2020-2021. Conforme se restablezca la conectividad, deberemos ser capaces de estimular 

la turoperación, los canales de compra o las compañías aéreas.  
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Colaboración interinstitucional y nuevas líneas 

La colaboración directa entre la Generalitat Valenciana y el Patronato Provincial de 

Turismo, se ha visto, si cabe más reforzada, con motivo de la Pandemia del COVID 19, que tan 

duramente está afectando al sector turístico de la Costa Blanca, por ello se ha considerado por la 

Presidencia de este Organismo sumarse a las ayudas turísticas de la Generalitat y se reforzarán, 

inicialmente, con 500.000,00 €. Este nuevo programa será de ayuda directa tanto a autónomos 

como a PYMES, previa modificación de los fines estatutarios del Patronato Provincial de Turismo 

de la Costa Blanca.  

A esta inversión, hay que sumar la que se recogerá en el Convenio de Generalitat 

inicialmente, hasta 400.000€ en inversiones, que serán adaptados a planes de contingencia, como 

se ha explicado anteriormente (sin contar con los fondos disponibles en Inversiones 

Financieramente Sostenibles). 

El Patronato se compromete a seguir explorando las partidas presupuestarias del Patronato 

Provincial de Turismo Costa Blanca que no vayan a utilizarse debido a la situación provocada por 

la COVID-193 (tales como, por ejemplo, la cancelación de eventos que iban subvencionados 

nominativamente o mediante el Plan de Ayudas). A estos efectos, se trabaja ya con el fin de 

sufragar, con el máximo importe posible, el debido proceso de concurrencia competitiva, para que 

tanto los ayuntamientos de la provincia, como las empresas del sector (hostelería, alojamientos, 

etc., puedan adecuar sus espacios públicos o privados a las diferentes fases de “desescalada” 

anunciadas por el Gobierno y a la denominada “nueva normalidad”. Estos planes, se canalizarían 

a través de los presupuestos ordinarios (Capítulo IV) y los planes de gobernanza o remanentes de 

inversión (Capítulos VI y VII). De esta manera, esta línea de ayudas vendría a ayudar a sufragar los 

gastos derivados de las obras e instalación de elementos que garanticen el distanciamiento físico 

y el cumplimiento de aforos en espacios públicos (de las administraciones locales) o privados (de 

las entidades privadas). El Patronato ya trabaja en la redacción y aprobación de unas bases que 

serán aprobadas por su Consejo Rector, a la mayor brevedad posible.  

 
3 Incorporación de la segunda propuesta de adición del Grupo Socialista de la Diputación (3-5-2020) 
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Conclusiones 

El turismo es excepcional o deberíamos entenderlo de esta manera. Supone el 14,8% de 

nuestro PIB y es sector de sectores, tractor del comercio, palanca de la internacionalización. No 

solo es parte de nuestra economía, sino una forma de ser, de entender la relación con los demás. 

Es tiempo de sumar, de proponer, de apoyar, de intentar planificar desde un destino, conscientes 

de que ahora, como diría el genio, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.  

Es imprescindible imaginar ese camino con dos lentes, luces cortas, luces largas y, además, 

hacerlas coincidir en el mismo plano. La restricción de la movilidad o de la distancia física (rehúyo 

del término ‘distancia social’) chocan con nuestra forma de entender la visita. Por eso, hoy por 

hoy, casi todos los destinos mantenemos un perfil comunicativo muy bajo, prudente, sensato. Es 

momento para monitorizar toda la actividad con fuentes fiables (conectividad, estudio de la 

demanda), dar vigencia a nuestro plan, escuchar activamente al sector y coserlo por todos los 

medios a nuestro alcance. Medidas reactivas, directas, mensajes claros, cambios organizativos 

para adaptar procesos y presupuestos. Ya tenemos las luces cortas encendidas. 

En el medio plazo, se hace necesaria la adaptación de instalaciones, aplicación de 

tecnologías o formación en protocolos COVIDFREE para empresas que puedan operar. Medidas 

paliativas para ir reabriendo la industria, aunque todo dependa de la duración de esa “nueva 

realidad”. Será complejo, sin duda, por eso este documento tiene una filosofía provisional, 

dinámica, ávida de consenso y aportaciones. No se pretende sentar cátedra, sino establecer una 

base de continuidad en medio de la excepcionalidad a la que esta crisis nos tiene expuestos.  

Veremos dificultades a medida que se implanten nuevos protocolos. Muchas de nuestras 

empresas van a tener muy difícil prestar servicio con la calidad debida, ser rentables y mantener 

el empleo, especialmente si se eterniza ese letargo. Con la reapertura paulatina, los corazones 

entrenados podrán ver nuevas oportunidades, pero hay que seguir asistiendo al sector, proteger 

el empleo. La oferta virará hacia el ‘contactless’, lo cual no deja de suponer la aplicación de 

soluciones a distancia y digitalización de la experiencia. Veremos nuevas apps de geolocalización 

y control, más teleoferta que nunca. Es momento de reposicionar la seguridad y la salud en el 
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argumentario de destino. Los destinos tenemos que hacer valer nuestra posición en inteligencia, 

en marketing digital. 

En cuanto al cliente, continuar con la especialización y segmentación por edad. También 

sabemos que se territorializará la desescalada. Las soluciones médicas facilitarán, pues, distintas 

oleadas de demanda para las que los destinos hemos de estar preparados.  

Con la vacuna y la medicación en vistas de salir, se volverá a viajar. El desarrollo de producto 

no estacional o la madurez de nuestro sector facilitan realizar una planificación constructiva como 

lo que somos, un destino preferente. La estrategia puede ser concéntrica, de dentro a afuera y en 

dos dimensiones: La geográfica, de lo local a lo internacional, a medida que se reabran fronteras; 

y, la comunicacional, trabajando desde contenidos “blandos” y recuerdo de marca, hasta el 

incentivo directo al consumo. Es un viaje de meses y, junto a las dificultades, los claros y más 

oportunidades. Menos personas por metro cuadrado significa también menos aglomeraciones y 

nuevas formas de sostenibilidad y diferenciación. El teletrabajo en el destino puede mostrar aquí 

toda su potencialidad, lo que técnicamente denominamos bleasure (del inglés, business y leasure, 

compatibilizar el entorno de trabajo y el ocio). Pero no seamos ingenuos, no es solo cuestión de 

promoción y producto. Para ese ansiado “día después”, probablemente debamos tener preparados 

cuantos planes de rescate hagan falta, planes que no veíamos desde hace años en el marketing 

mix turístico. Los gobiernos habíamos dejado la distribución y el precio en manos de un mercado 

que funcionaba a pleno rendimiento, pero, tras esta crisis, parece que va a resultar necesaria la 

intervención clara y el apoyo directo a los socios del destino. SI no lo hacemos nosotros, veremos 

cómo lo harán otros destinos competidores. Me refiero, en concreto, al apoyo a turoperadores y 

líneas aéreas. Probablemente, sea necesario incentivar directamente el viaje con el consumidor 

final, con programas de turismo social que no solo vayan dirigidos a mayores, sino para distintos 

segmentos, como millenials o familias. Segmentar no es necesariamente separar…  

En colaboración público privada, los destinos saldremos a incentivar la demanda y disipar 

dudas, aunque ahora, la prioridad económica (sin olvidarnos de la emergencia sanitaria) sea 

ayudar y salvar todo el tejido productivo y todo el empleo posible.  
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