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La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto 

 son las altas cumbres del marketing. Todo lo demás son apenas colinas.  

Al Ries, autor de Posicionamiento 
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Presentación 

El siguiente documento recoge e introduce, de un lado, la esencia de 

los últimos Planes de Actuación realizados por el Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Bajo el lema “Nuestro Plan 

Costa Blanca” (#NPCB), comenzó a estructurarse, a partir del año 

2015, un nuevo planeamiento, encaminado a trabajar y publicitar una 

estrategia de promoción desde el producto, consensuada con el sector 

y con el ánimo de diversificar y segmentar, tanto la comunicación 

del destino como la identidad del mismo. Esta estrategia ha sido 

publicada sistemáticamente a través de todos los canales y se 

encuentra disponible de manera pública y visible en la web del 

organismo. En este sentido, resulta accesible para cualquier persona 

que se encuentre dentro o fuera de la organización. 

De esta manera, la estrategia de marketing prueba, gracias a un 

juego con el anagrama de la marca, las distintas formas de hablar de 

nuestro destino, poniendo el foco, además, en la necesidad de 

visibilizar el Interior de la Costa Blanca, con entidad propia. La 

estrategia de segmentación por línea de producto está implantada, 

pero debe evolucionar y hay que insistir constantemente en ella, con 

el sector y en medio de un ecosistema de marcas ciertamente 

complejo. El “árbol” estratégico es, como su metáfora, un organismo 

vivo que evoluciona y se desarrolla hacia la microsegmentación 

concreta de productos y servicios, esto es, propuestas pensadas para 

el cliente  que las demanda. El turista, siempre, en el centro de la 

estrategia. 
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Todas las actuaciones desde entonces van encaminadas al refuerzo de 

la marca como atractivo de venta para el sector: La marca Costa 

Blanca es reconocida a nivel internacional y se apoya en un gran uso 

desde su implantación a mitades del siglo XX y su eclosión desde los 

años 1980 y siguientes, donde ganó posicionamiento en los circuitos 

de los principales turoperadores vacacionales. 

Los planteamientos y las nuevas propuestas parten siempre desde la 

base hacia el respeto y el refuerzo de la marca, de acuerdo a las 

necesidades de un destino cuyo producto es diversificado y que tiene 

que atender a segmentos y exigencias de una demanda cada vez más 

atomizada y consciente. La sostenibilidad del modelo pasa por la 

reinvención del mismo, la gestión del éxito en la temporada alta y 

la creatividad para que la temporada baja sea “maja”, con “m”. Es 

decir, pasar a un destino abierto todo el año, en el que el turista 

viaje por otros motivos reforzados desde los principales activos de 

la misma: Climatología, playas, paisajes y montaña, gastronomía, 

cultura, conectividad, infraestructuras, negocios, servicios.  

La aplicación de los fundamentos del marketing y el management en la 

gestión pública ayudan a la marca y a definir estrategias ganadoras 

para el destino y la política turística. La promoción con alianzas 

público-privadas, las nuevas formas y técnicas o la promoción de 

iniciativas sostenibles para el interés general, generan enormes 

beneficios para un territorio que, además, vive del turismo (14% del 

PIB).  
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 Análisis 

De un lado, el destino. En 2017 Costa Blanca continuó siendo uno de 

los destinos líderes en pernoctaciones de turistas nacionales 

(segundo destino español en cuanto a número de pernoctaciones 

hoteleras de españoles y el tercero en viajeros nacionales, según 

datos del INE), encontrándose una vez más en el top ten respecto a 

turistas internacionales. 

Entre enero y noviembre de 2017, según la estadística FRONTUR, se 

contabilizaron 8,5 millones de turistas internacionales en la 

Comunidad Valenciana, superando en un 14% las cifras del pasado año. 

El gasto turístico de los mismos superó los 8 mil millones de euros 

en los 10 primeros meses del año, lo que implica un incremento del 

15%. De los viajeros internacionales un tercio de los mismos 

procedía del Reino Unido (2,7 millones), seguidos por Francia (1,7 

millones), Países Bajos (568 mil), Alemania (465 mil) y Bélgica (441 

mil). 

Los Hoteles de la Costa Blanca recibieron en 2017 4.377.952 

turistas, de los cuales 2,33M eran de origen nacional y 2,03M de 

origen extranjero. Esto supone un aumento del 7% con respecto al 

pasado año. La ocupación media del verano ha sido del 86% en julio, 

91% en el mes de agosto y 86% en septiembre según datos de HOSBEC. 

La Costa Blanca genera el 62% de la actividad turística de la 

Comunidad Valenciana y el 8,6% de las pernoctaciones hoteleras de 

España. 
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El aeropuerto de Alicante-Elche ha recibido en 2017 13,7 millones de 

pasajeros, logrando cifras récord. Esto supone un aumento de 

pasajeros del 11,1 con respecto a 2016. Por nacionalidades el 

tráfico internacional, los países que más pasajeros contabilizaron 

durante el año 2017 fueron Reino Unido, con 5.853.046 viajeros; 

seguido de Holanda, con 927.992; Alemania, con 882.961; Noruega, con 

756.228; Bélgica, con 627.355, y Suecia, con 577.903 viajeros. 

El aeropuerto tiene un total de 110 conexiones aéreas en verano, 105 

en invierno, 16 de ellas nuevas rutas en 2017.  
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Respecto a las iniciativas llevadas a cabo por el organismo 

recientemente, en 2017, Costa Blanca sigue apoyando aquellas 

iniciativas que Ayuntamientos o Entidades sin ánimo de lucro 

organicen y se alineen con la promoción de la provincia de Alicante, 

la marca turística Costa Blanca y sus productos estratégicos más 

representativos. “Más Promoción” mantiene una estrategia centrada en 

promover cuatro objetivos clave: 

 Ejercer la libre concurrencia y transparencia administrativa. 

 Liderar un plan integral con los socios clave, los Municipios y 

Tejido Asociativo. 

 Promover el soporte y la sintonía con el plan promocional del 

Patronato. 
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 Potenciar la Alianza con la marca: Costa Blanca se promociona 

entre todos. 

En su Consejo Rector, Costa Blanca aprobó el apoyo específico de las 

siguientes líneas: 

1. Homogeneización del material promocional turístico de los 

municipios de la Costa Blanca. 

2. Promoción turística de las actividades que desarrollen los 

municipios de la Costa Blanca. 

3. Potenciar presencia municipal de la Costa Blanca en la Feria 

Náutica “Medsea Alicante”  

4. Promoción turística de asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro de Alicante. 

5. Promoción turística de las fiestas locales que desarrollen las 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de 

Alicante. 

En los dos últimos años, se ha invertido más de 2.640.000 euros, a 

través de Planes de Ayudas. En 2015, dotados con 690.000 euros, se 

beneficiaron más de un centenar de municipios y 25 asociaciones, con 

cuatro líneas consolidadas de ayudas, tres de ellas, para 

ayuntamientos (desarrollo de acciones de promoción, impresión y 

traducción de material promocional y asistencia a FTUR) y  una más 

para asociaciones (desarrollo de acciones de promoción) 

En 2016, el mismo plan se dotó con más de un millón de euros, con 

129 ayuntamientos y 163 asociaciones beneficiarias. Se crearon cinco 

líneas de ayudas, las mismas tres para ayuntamientos  y dos para 
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asociaciones (promoción fiestas locales y desarrollo de acciones de 

promoción) 

En 2017 se dotó con 950.000 euros. Como novedad, se sustituye la 

convocatoria para Fitur con el apoyo al exitoso certamen de Medsea.  

En cuanto a asistencia y organización de acciones de promoción, En 

2017 el Patronato de Turismo Costa Blanca ha organizado más de 50 

eventos promocionales, 21 de los cuales son acciones novedosas:. 

 

 Asistencia a 11 ferias nacionales, 15 ferias internacionales y 

se han organizado 19 acciones promocionales (workshops, road 

shows,  presentaciones de destino y misiones comerciales), 

dándole prioridad al producto y al negocio (B2B). 

 En total, este año la Costa Blanca ha tenido presencia en 20 

países (Alemania, Azerbayán, Bélgica, China, EEUU, Finlandia, 

Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania). 

Hemos realizado presentaciones de destino en Londres, Roma, 

Dublín y Belfast, showcooking de arroces alicantinos en Kiev y 

Frankfurt, road shows en Alemania, Italia e Irlanda, hemos 

participado en workshops en Baku, Florencia, Kiev y Sevilla y 

se han mostrado las fiestas de la Costa Blanca en vivo en 

Madrid y Lisboa, entre otras acciones. 

 Organización de 31 fam trips y press trips de forma que la 

Costa Blanca ha tenido presencia en medios de Dinamarca, 

Holanda, Rusia, Francia, China, Israel, Suiza, Noruega, Suecia, 

Ucrania, Bélgica, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos.  
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 En términos estrictamente de desarrollo de producto, se ha 

presentado una guía de instalaciones deportivas de la Costa 

Blanca, con su campaña de marketing on line “En Costa Blanca 

Ganas”, generando más de 250 mil impactos.  

 Para el producto de ciclismo se han presentado las rutas 

“Cycling Costa Blanca”, más de 30 rutas de ciclismo de montaña, 

de carretera y cicloturismo que recorre toda la provincia. 

Paralelamente se ha apoyado la presencia de la Vuelta Ciclista 

a España durante dos etapas por la provincia de Alicante. Otros 

eventos deportivos apoyados por este organismo han sido el 

World Paddle Tour y los partidos de balonmano de la selección 

española. 

 El turismo de interior ha tenido un importante impulso con la 

presentación de la Ruta Costa Blanca Interior (GR 330), que 

recorre durante más de 434 kms y 9 etapas todo el interior de 

la Costa Blanca. Todo esto apoyado de una campaña de difusión 

en medios on line y off line. También se han organizado fam 

trips específicos de “birding” (birdwatching) ante 

especialistas del Reino Unido y escandinavos. 

 En el producto de turismo gastronómico, se han organizado 

showcookings de arroces alicantinos en Kiev, Frankfurt y en 

Oslo, y hemos tenido presencia en la Gourmet Race de 

Teulada/Moraira. 

 Por productos, MICE (reuniones, congresos, convenciones y 

viajes de incentivos) ha recibido un nuevo impulso. La Costa 

Blanca ha participado en las ferias IMEX de Frankfurt y IBTM 
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World de Barcelona. Se ha organizado workshop para agencias 

MICE en Frankfurt, una misión directa para agencias belgas y 

una acción de “sales call” en Oslo. También se ha apoyado la 

organización de siete congresos nacionales e internacionales 

organizadas en diversos enclaves de la provincia. 

 El turismo idiomático ha sido apoyado con la presencia en NAFSA 

(EEUU), una de las ferias más importantes del sector, se han 

organizado fam trips dirigidos a universidades americanas y 

también se participó en la feria ICEF de Berlín. Todo esto con 

el apoyo y colaboración constante con universidades y las 

asociaciones de español para extranjeros de la provincia. 

 Por segmentos de demanda, LGTB se ha visto respaldado con la 

presencia en Madrid Orgullo, y los Prides de Viena y Hamburgo, 

además de contar con una publicación específica. 

 Las fiestas de interés turístico se han promocionado por la 

presencia de las fiestas en los desfiles de Callao (durante 

FItur) y Lisboa (Lisbocante). Además se han organizado fam 

trips específicos para las fiestas de interés turístico 

internacional: Hogueras de Alicante, Habaneras de Torrevieja, 

Moros y Cristianos de Villajoyosa y Misteri d’Elx ante 

periodistas de 8 países. 

 En cuanto a comunicación, se han planificado un total de ocho 

campañas, dirigidas a promocionar las banderas azules de la 

provincia (somos líderes en España con 78 banderas), además de 

la citada “En Costa Blanca ganas”. Además de las campañas 
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promocionales en Fitur, Más Promoción, MedSea, Ruta de 

Interior, Lisbocante y Mi Verano Costa Blanca. 

 En el último barómetro de redes sociales publicado por el 

INVATTUR, la Costa Blanca es la marca turística líder en la 

Comunidad Valenciana en las redes sociales Facebook e 

Instagram, con 75 mil y 19 mil seguidores respectivamente y un 

incremento medio del 20%. 

 Por lo que respecta a las plataformas web del organismo, la web 

institucional www.costablanca.org ha acumulado más de 155 mil 

sesiones y casi 400 mil páginas vistas, con un incremento del 

33%. La página de ofertas turísticas www.tuplancostablanca.com 

suma más de 46 mil páginas y 147 empresas y organismos han 

publicado sus planes en la web. 

 El blog www.tuplancostablanca.com/blog ha duplicado sus 

visitas, mientras que la plataforma pro.costablanca.org donde 

están publicados todos los recursos audiovisuales del Patronato 

(guías, vídeos, banco de imágenes…) a disposición de usuarios, 

turistas y profesionales ha recibido 106 solicitudes de 

descarga de material en alta resolución. 
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Balance parcial (Ene-Abr) 
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Balance parcial (May-Ago) 
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Balance parcial (Sep-Dic) 

 

 

 



Plan de Actuación- #NPCB2018  Dirección 

 

   

  

 
 

Página 19 de 58 
 

 Objetivos 

Generales y… ¡Específicos! El destino debe hacer frente a una serie 

de retos globales y objetivos propios de un lugar que se reinventa 

para adaptarse al futuro sin renunciar a su esencia, complementando 

su oferta y aportando valor. Costa Blanca definió, para ello, dos 

objetivos fundamentales que debían ser claves en cualquiera de sus 

iniciativas, encaminadas a estructurar una sólida oferta y responder 

a una demanda cada vez más vinculada a la tecnología, cada vez más 

exigente. Los dos objetivos generales, latentes en toda nuestra 

promoción, se focalizan en las dos caras de nuestro sector, en la 

oferta y la demanda: 

 Objetivo General 1: VERTEBRAR EL TERRITORIO 

Costa Blanca siempre ha significado Costa, pero representa el 

interior de la provincia. Aunque para el turista que se desplaza 

miles de kilómetros las montañas se encuentran ciertamente al lado 

de nuestro mar, lo cierto es que se debe perseguir el objetivo de 

posicionar estratégicamente la oferta de interior y reposicionar la 

playa más allá de un periodo estacional concreto. El primer debate, 

pues, se centra en el territorio y en vencer una dicotomía que la 

marca y la estrategia deben resolver, vertebrando con estilo propio. 

La oferta, además, debe convivir y remar en el mismo sentido que los 

planes y presupuestos públicos. 
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 Objetivo General 2: DESESTACIONALIZAR LA DEMANDA 

Centrados en los visitantes, productos como el deporte, los 

congresos, la gastronomía o la cultura han ido consolidándose como 

opciones de primer orden para nuestro turista. Estos productos, no 

solamente complementan y refuerzan al sol y playa, sino que 

contribuyen a desestacionalizar la demanda y propiciar que el 

destino sea apto para el disfrute de visitantes de todo tipo, 24 

horas al día, 365 días al año. La Costa y el producto estrella, el 

turismo vacacional, son elementos tractores para la promoción del 

territorio y de toda las posibilidades que alberga. Por tanto, la 

Costa Blanca, con su principal marca turística, debe acometer el 

debate de la representación de todo su territorio (costa e interior) 

y, por supuesto, de sus productos turísticos y especialmente 

aquellos que ayudan al desarrollo de la oferta en temporada baja, 

estando allí donde el turista esta ahora: En el ON y OFF Line, sin 

barrera, siempre dispuestos a ser el mejor destino porque el mejor 

turista es el que nos elige en un mundo globalizado e 

hiperconectado, sin barreras. 

Además, alineados las directrices profesionales, políticas y 

técnicas, el organismo debe ir haciendo frente a una serie de 

objetivos específicos, en correlación a los anteriores y atendiendo 

a la compleja coyuntura actual. La sostenibilidad es el eje central 

sobre el que debe pivotar los objetivos de un destino maduro y un 

organismo útil y eficiente para el sector que representa. La 

sostenibilidad pivota en tres pilares que la definen: Social, 

medioambiental y económica. 
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En este sentido, serán tres los objetivos específicos planteados 

para la estrategia: 

 OE 1: IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL MODELO 

Como relataba Esopo en su célebre fábula, no podemos matar a la 

gallina de los huevos de oro para ver qué tiene dentro. Pese a que 

los datos de ocupación y número de visitantes son 

extraordinariamente positivos, debemos poner el foco en los 

fenómenos asociados al éxito en destinos maduros (Venecia, 

Barcelona). Es necesario equilibrar y concienciar sobre el necesario 

papel anfitrión del residente y la responsabilidad del turista, así 

como apoyar al sector debidamente reglado, cuya apuesta es la 

calidad y no sólo la cantidad. Seguridad y calidad son probablemente 

los dos valores más importantes en un destino que ya se conoce y que 

goza de una alta fidelidad por parte de sus visitantes.  

 OE 2: PROMOVER UN TURISMO MEDIOAMIENTALMENTE SOSTENIBLE 

Objetivo específico alineado con la vertebración del territorio. La 

acción en inversiones financieramente sostenible, la creación de 

nuevas rutas paisajísticas o de producto asociado al interior son 

claves en este sentido para ejercer un contrapeso entre las zonas 

más masificadas y estacionales de la provincia. El apoyo de pequeñas 

iniciativas para proyectos pequeños en municipios pequeños, puede 

tener un efecto multiplicador en el medio y largo plazo. 
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 OE 3: POTENCIAR FACTOR CUALITATIVO COMO MOTOR ECONÓMICO 

La diversificación de productos y la segmentación de la demanda 

pretenden provocar, a su vez, un doble efecto a medio y largo plazo. 

De un lado, “descargar” la responsabilidad del producto turístico 

principal (el vacacional, sol y playa); de otro, provocar la llegada 

de turistas de otro perfil, en otras épocas del año y por otros 

motivos (el idiomático, el deportivo, el MICE o el golf son claros 

ejemplos de producto óptimos en este sentido. Es la rentabilidad y 

no sólo la ocupación en lo que debemos centrar nuestros esfuerzos. 

La calidad se traduce en sustituir paulatinamente, tanto en el 

modelo como en el posicionamiento, los atributos de precio por los 

de valor (lo que provoca a su vez, cualificación de la inversión, 

precios y salarios). 

IMAGEN. MAPA DE LA COSTA BLANCA 
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 Estrategia  

En 2017, la renovación de la imagen de marca supuso una punta de iceberg de 

nuestra nueva estrategia centrada en los públicos prioritarios, buscando la 

modernización y actualización la marca, respetando su logosímbolo principal 

(sol) y denominación, pudiendo completarla. 

Línea 1ª Desde la marca y hacia la marca. Durante la anualidad 2016, 

la Dirección del Patronato de Turismo consideró necesaria la renovación de 

la imagen de marca como punta de iceberg de nuestra nueva estrategia 

centrada en los públicos prioritarios, buscando la modernización y 

actualización la marca, respetando su logosímbolo principal (sol) y 

denominación, pudiendo completarla. 

 

2015 2016 (Implantación, 2017) 
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Línea 2ª Segmentar, segmentar y segmentar. Desde 2015, Turismo 

Costa Blanca mantiene una estrategia basada en nueve ejes de 

actuación prioritarios1, que responden a un ejercicio técnico de 

segmentación por tipología de producto turístico. Para dar carácter 

estratégico al nuevo enfoque, Costa Blanca vinculó de manera visible 

el planteamiento al branding, conscientes de que las marcas pueden 

representar en efecto una realidad muy compleja y con el objeto de 

involucrar la estrategia desde el prisma de identidad de marca. Para 

ello, se dotó de plasticidad al reconocido símbolo corporativo, con 

el objetivo de que fuera la marca la que interpelara directamente a 

la representación del producto.  

De esta manera, se enarboló y publicó por primera vez en todo su 

planeamiento promocional (en los niveles tanto estratégico como 

operativo) nueve maneras distintas de focalizar la provincia desde 

una oferta cada vez más diferenciada, establecida para dar 

cumplimiento a los objetivos fundamentales, anteriormente 

comentados. Los nueve ejes (que no marcas) se pueden subdividir a su 

vez en dos tipologías: Dos perspectivas del territorio y siete 

específicas de producto. 

 Ejes territoriales: Playas e Interior. 

Focalizar la oferta de la playa más allá del periodo estival y dar 

entidad a la oferta vinculada con la tradicionalmente poca conocida 

montaña de Alicante fue el primer objetivo de esta nueva estrategia.  

Durante las sesiones de trabajo del equipo donde se gestó esta 

estrategia, se evidenció dos necesidades básicas: De un lado, hablar 

                                                           
1 #NPCB2015. Documento Plan de Actuación ‘Nuestro Plan Costa Blanca  (2015)’. 
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de las playas desde el punto de vista de la actividad que se puede 

hacer en ellas, como el deporte o el ocio, huyendo del tópico de un 

turista poco responsable que abusa del consumo de alcohol o de las 

horas de exposición solar, por ejemplo. De otro lado, se puso en 

valor la tradicional reivindicación de asociaciones y municipios no 

costeros de sentirse identificados con la marca, ya que aunque el 

Patronato ha destinado recursos a su promoción e intentó en el 

pasado liderar una marca específica, no ha podido darse una solución 

válida que entronque con la estrategia de promoción actual. 

De esta manera, 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 en 2017. 

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. 

Desde el punto de vista operativo, Costa Blanca lanzó dos proyectos 

vinculados a Playas (Beach+) e Interior (Inland), respectivamente: 

 Guía específica Beach+ y refuerzo de la presencia en certámenes 

de buceo y actividades acuáticas (Medsea). Además, se trabaja 

sistemáticamente en la promoción específica del turismo de 
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cruceros, náutico, marítimo, así como en la profundización de 

una rutas o experiencias específicas (kayaks). 

 Puesta en valor de una gran ruta de interior, capaz de 

vertebrar en un gran sendero la oferta de sur, centro y norte 

de la provincia. Este proyecto se está desarrollando junto con 

el Área de Medioambiente de la Diputación de Alicante. La 

evolución de los trabajos sobre el GR indican tres prioridades: 

Mantenimiento, modernización (hacia una ruta inteligente y 

sostenible) y negocio (implicación de los empresarios). 
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 Siete ejes de producto. 

Si Playas constituye el eje de la costa más allá del verano e 

Interior se suma por fin al exigente mundo laboral de la promoción 

turística, siete son los ejes sobre los que se construye la base de 

producto.  

 

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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Golf (2016) 

 

 

Practica Verano (2016) 
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#MiVeranoCostaBlanca (2016, 2017) 

Un verano más, el Patronato Costa Blanca apostó por premiar a todas 

aquellas personas que eligen la provincia para disfrutar de unos 

increíbles días de diversión y descanso. Para ello, se organiza un 

concurso fotográfico en redes sociales cuya participación es muy 

sencilla ya que los usuarios sólo tienen que subir a Facebook, 

Twitter o Instagram una imagen de sus vacaciones en cualquiera de 

los 141 municipios alicantinos y etiquetarla con el hashtag 

#MiVeranoCostaBlanca. 

 

Gastronomía  (2016) 
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100 Castillos Costa Blanca  (2016) 

 

Business (2016) 

 



Plan de Actuación- #NPCB2018  Dirección 

 

   

  

 
 

Página 31 de 58 
 

Ruta de Interior (2017) 

 

Sports (2017) 
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Beach+. Especial MedSea (2017) 
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Auténticamente Nuestro (2018) 
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La estrategia centrada en producto no va reñida, en absoluto, con la 

necesaria segmentación de la demanda. De hecho, segmentar el 

producto es el mejor ejercicio para dirigirse de manera eficiente a 

quien de verdad importa: El visitante, el turista. Desde el sentido 

más estricto del marketing, la oportunidad del destino radica en 

suministrar algo que es escaso, algo ya existente de una manera 

novedosa o algo verdaderamente nuevo, atendiendo los deseos del 

turista.  

Sin embargo, la dificultad radica en gran parte, en la cantidad de 

actores (públicos y privados) que intervienen en la ecuación. El 

Patronato Provincial tiene identificados otros públicos prioritarios 

o stakeholders que van más allá del turista, aunque también se 

relacionan con él. Stakeholders son «los públicos que pueden afectar 

o son afectados por las actividades de una empresa u organización». 

Se definen como los grupos o individuos interesados o en el entorno 

interesado. Por ello, deben ser considerados como un elemento 

esencial en nuestra planificación estratégica.  

En las auditorias de calidad de los últimos años, se recomienda, 

además de continuar efectuando una planificación eficiente de la 

actividad, recoger y realizar seguimiento de los servicios 

integrados que atiende el organismo, en función de sus públicos 

prioritarios. El gráfico 2 podría mostrar una aproximación en este 

sentido, donde se coloca al turista en el centro del proceso. 
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Gráfico: Mapa de Stakeholders del Destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este foco, Costa Blanca puede trabajar con cada uno de sus 

públicos mientras continua dando pasos y afianzándose como destino 

“homologado” y relevante, friendly en términos de marketing 

turístico, para segmentos amplios de demanda (Family, Senior, Young 

ó LGBTI Friendly), nichos específicos de mercado (Birdwatcher 

Friendly) o incluso desde visiones concretas o creativas del mercado 

(como Playmobil Geek Friendly, aprovechando el producto turístico 

industrial vinculado al sector juguetero tan característico de la 

provincia de Alicante, por ejemplo).  

Esta hipersegmentación en su comunicación cumple con alguno de los 

objetivos más evidentes del marketing tradicional. Mediante la 

segmentación sistemática de la oferta y la demanda, innovamos 

verticalmente, trazamos caminos que antes no existían por tratarse, 

bien de mercados emergentes o bien de mercados en desarrollo en 

ahora buscamos la conversión de clientes potenciales en habituales.  

Turista 
Segmentos 

Nichos

DEMANDA

Prescriptores  
Agentes

MEDIA
Canales de 

Comunicación

OFERTA

Municipios/ 
Instituciones

Asociaciones

Empresas

CIUDADANÍA
Residentes 
Anfitriones
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Dado que el destino es además una realidad compleja y multiproducto, 

el órgano de promoción diversifica así su espectro de líneas de 

actuación, más allá del producto emblema y principal, el tradicional 

sol y playa.  

Costa Blanca abarcaría progresivamente todo el mercado real y 

potencial, ponderando en función de los recursos disponibles y la 

política turística de cada momento qué segmentos atacar, con qué 

productos. Hemos unido la oferta y la demanda. Hemos convertido los 

productos en relevantes, en un destino abierto y conectado, 

anfitrión los 365 días al año2. 

Como ejemplos de segmentación de demanda, podemos hablar de Fly o 

Study Costa Blanca, dirigidos específicamente a compañías aéreas o 

centros emisores de estudiantes, respectivamente. 

Fly Costa Blanca es una novedosa iniciativa con la que persigue 

fidelizar y captar nuevas rutas aéreas a través de servicios que 

pongan en valor la provincia. A través de esta estrategia, se ofrece 

a las compañías del sector la oportunidad de promocionar sus ofertas 

o trayectos a través de los perfiles en redes sociales que gestiona 

el Patronato Costa Blanca, lo que permite fortalecer los lazos entre 

seguidores y nuestro destino, favoreciendo de este modo la 

comunicación e interacción. Para ello, el organismo ha habilitado la 

dirección de correo electrónico fly@costablanca.org a través de la 

cual, las aerolíneas también podrán obtener información de primera 

mano sobre la oferta turística de la provincia, los datos del 

aeropuerto o sus niveles de ocupación hotelera. 

                                                           
2 Recuérdense los dos objetivos que dictan la estrategia: Vertebrar oferta y desestacionalizar la demanda. 

mailto:fly@costablanca.org
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La propuesta Study Costa Blanca, por su parte, contempla la 

promoción turística de la provincia y de su amplia oferta educativa 

mediante el desarrollo de una campaña de comunicación en Internet y 

redes sociales, a partir de “Enjoy & Learn”. En este sentido, el 

ente pondrá a disposición de los centros de idiomas sus portales 

digitales CostaBlanca.org, CostaBlancaPro y TuPlanCostaBlanca, para 

que éstos incluyan sus planes, ofertas y promociones. Asimismo, la 

propuesta contempla el diseño de paquetes especiales de bienvenida 

con información sobre actividades, excursiones o talleres para que 

los alumnos extranjeros puedan complementar su estancia en la 

provincia.  
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Como novedad, en 2018 se presenta Costa Blanca Film Comission, un 

nuevo servicio que pretende representar y promover la red provincial 

de oficinas o coordinar y cooperar con ellas en el  desarrollo de 

acciones de grabación. Además, la labor será también la de captar, 

facilitar, impulsar y rentabilizar los rodajes nacionales e 

internacionales, poniendo en valor los recursos paisajísticos, 

monumentales y patrimoniales del territorio.  

 Las oficinas municipales de la provincia -un total de 23- se 

beneficiarán de la gestión, asesoramiento, coordinación y promoción 

que realice la entidad provincial y también del importante impacto 

económico, mediático y turístico que tendrán los rodajes en nuestra 

tierra.  También persigue la creación de una guía de producción 

audiovisual alicantina que permita a los productores extranjeros 

conocer de primera mano información útil para sus rodajes, así como 

el establecimiento de un código de buenas prácticas o la 

simplificación y agilización de trámites y tiempos para la obtención 

de permisos y visados destinados a artistas y equipos técnicos 

extracomunitarios.    

 Finalmente, el Patronato Provincial de Turismo, en su hoja de 

ruta promocional para este año, incluirá la difusión de este nuevo 

producto en su asistencia a ferias, así como en la realización de 

fam y press trips o en jornadas de formación para las Film Offices 

municipales. 
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Línea 

Segmento 

Mercado 

Proyectos 

RRHH 

Stakeholders 

Nivel 3: Producto 

Nivel 2: Servicio 

Marca 

Destino 

Partners 

Nivel 1: Corporativo 



Plan de Actuación- #NPCB2018  Dirección 

 

   

  

 
 

Página 40 de 58 
 

 Operativa 

Línea 1ª Desde la marca y hacia la marca 

CALIDAD EN LUGAR DE CANTIDAD. 

Es el momento de anclar el crecimiento bajo tres parámetros: 

Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. 

 

Lo cualitativo debe ser protagonista de nuestro modelo, 

previsiblemente en un crecimiento inferior al actual en los próximos 

años. Cinco propuestas clave: 

1. Continuar construyendo desde el Branding al Marketing (Trade, 

Digital).  

2. Publicación de un Plan de Actuación “365-24h”. Desarrollo nueva 

plataforma con acciones e indicadores geolocalizados en tiempo 

real que responda a una pregunta para municipios, sector, 

medios, turistas y agentes y administrados: “¿Qué puede hacer 

Costa Blanca por mí?” 

3. La nueva imagen de la marca Costa Blanca no es solamente un 

cambio estético, sino pragmático y funcional, encaminado a 

potenciar la estrategia “™”, marca registrada.  

4. A su vez, las líneas de ayudas cada vez deben enfocarse más 

hacia la consecución de productos y anclados desde nuestra 

marca: Rutas relacionadas con interior, castillos o eventos que 

incorporen en el naming la denominación Costa Blanca. 
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5. Por último, Costa Blanca debe participar, junto con Diputación, 

en la potenciación de la marca más conocida de la provincia no 

exclusivamente en términos turístico-promocionales, sino 

también como foco de inversiones, infraestructuras o 

comunicaciones, por ejemplo… Hacia una marca que represente una 

“Smart Destination”, “Invest in Costa Blanca” y la vuelta a la 

esencia, como se aprecia más adelanten la línea 2: “Made in 

Costa Blanca” (desde los productos típicos a los valores del 

destino). 

Línea 2ª Segmentar, segmentar y segmentar 

EL EQUILIBRIO DE INTERESES, SEGURIDAD Y RECURSOS 

Asumamos el reto de aportar soluciones a visitantes y residentes, de 

abordar la cuestión de los alojamientos no reglados y de optimizar 

los recursos con la máxima eficiencia como objetivo. 

 

Uno de los grandes retos que debe acometer la oferta se asienta en 

los problemas normativos de los alojamientos no reglados, la 

convivencia entre los intereses del visitante y el residente, la 

seguridad o los recursos disponibles con el incremento de la 

demanda. Cinco ejemplos clave:  

1. Continuar en la segmentación y microsegmentación de productos y 

segmentos, con especial atención a la planificación en la Costa 

Blanca, su sector y municipios. En el apartado de ‘marketing 

operativo’ y en cuanto al calendario promocional (asistencia a 
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ferias u otras acciones promocionales), resulta imprescindible 

seguir virando hacia certámenes concretos, profesionales, B2B, 

donde el negocio y el producto son protagonista. Las ferias 

generalistas y de imagen tienen cada vez menos sentido frente a 

los nuevos canales y con esta realidad de recursos. 

En este sentido, cabe destacar que, para la elección de 

mercados se debe tener en cuenta la conectividad como factor 

clave.  

En este sentido, gracias al acceso a las bases de datos que el 

Patronato mantiene desde hace dos años, sabemos que esta 

temporada de invierno 17/18 se presentan las siguientes 

novedades: 

 Vueling aumenta frecuencia a Argelia (dos veces por 

semana). 

 Air Algerie aumenta frecuencia a Argel y Orán (volará 15 

veces por semana). 

 Norwegian (con base en Alicante) ha inaugurado su primera 

ruta nacional a Tenerife Norte. 

 Nueva ruta de Eurowings a Múnich y Stuttgart 

 Ryanair vuela a la República Checa (Parduvice) y a Milán 

Malpensa 

 S7 vuela a San Petersburgo 

 Eurowings extiende su ruta a Dusseldorf en invierno. 

 Norwegian extiende su ruta a Dusseldorf en invierno. 
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 Jet2 extiende sus rutas a Londres (STN) y Birmingham 

(BHX) en invierno. 

 Blue Air extiende su ruta a Liverpool en invierno. 

 Easyjet extiende su ruta a Amsterdam en invierno. 

 Vueling tiene más de 30 vuelos programados a Nantes en 

invierno. 

 Ryanair extiende sus rutas a Billund en invierno. 

 Nueva ruta de Norwegian a Reykjavik. 

 Tap extiende sus vuelos a Lisboa en invierno. 

 SAS volará a Bodø a partir de marzo. 

 Volotea volará a Lyon a partir de abril. 

 Transavia volará a París a partir de abril. 

 

2. Implicación en nuevos foros e issues relacionados con la 

sostenibilidad y la madurez (temas clave):  

 Turistas y residentes. Foro/ Mesa. 

 Turismo y seguridad. Cátedra UMH. 

3. Proyecto ‘Made in Costa Blanca’ (Enjoy & Learn), con el que se 

pretende poner en valor los diferentes sectores productivos de 

la provincia para convertirlos en un interesante polo de 

atracción de visitantes.  

4. Continuar dotando de contenido el producto y los proyectos en 

marcha. Por ejemplo, la creación de la Gran Ruta Costa Blanca 

Interior debe dotarse de más contenido y producto en los 

próximos ejercicios. Igualmente, se debe potenciar cada vez más 
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la evolución de las plataformas digitales propias 

CostaBlancaPRO, TuPlanCostaBlanca, CRM, etc., así como todo el 

marketing digital del organismo. 

5. Por último, pero no menos importante, difundir la estrategia de 

manera colaborativa con el sector y los municipios y destinos 

de la Costa Blanca, mediante eventos informativos, formativos y 

divulgativos al respecto: “Grupo de estrategas de la Costa 

Blanca”, “formador de formadores”, etc. 

 

 

Siguiendo con las líneas estratégicas de promoción (ON y OFF Line), 

el Patronato tiene estructurados sus ejes (Promoción y Más 

Promoción) gracias a dos documentos de trabajo esenciales: El Plan 

Operativo de Promoción (POP) y el programa Más Promoción (Líneas de 

ayudas), que se detallan a continuación  
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Este es calendario de acciones previsto para la anualidad 2018, el 

Plan Operativo de Promoción de la Costa Blanca (POP)3 

                                                           
3 Sujeto a disponibilidad presupuestaria/organizativa por parte de Turespaña 

PROMOCIÓN NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

FERIA FITUR 17-ene 21-ene MADRID ESPAÑA VACACIONAL 

FERIA FITUR GAY 17-ene 21-ene MADRID ESPAÑA LGTBI 

FAM TRIP SALUD SENIOR NORUEGA 25-ene 28-ene COSTA 
BLANCA 

NORUEGA SALUD 

STREETMARKE
TING 

VUELTA CICLISTA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

02-feb 02-feb COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA CYCLING 

FERIA REISEN HAMBURG 07-feb 11-feb HAMBURGO ALEMANIA VACACIONAL 

FERIA FREE MUNICH 21-feb 25-feb MUNICH ALEMANIA VACACIONAL 

FERIA DANISH GOLF SHOW - FERIE FOR 
ALLE 

23-feb 25-feb HERNING DINAMARCA GOLF 

FERIA BTL 28-feb 04-mar LISBOA PORTUGAL VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA MEDSEA 01-mar 18-mar COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA BEACH+ 

FERIA FIETS EN WANDELBEUR 02-mar 04-mar UTRECH HOLANDA INTERIOR/CIC
LISMO 

ONLINE CAMPAÑA SEVATUR 02-mar 11-mar SAN 
SEBASTIÁN 

ESPAÑA VACACIONAL 

FERIA GO-EXPO 04-mar 05-may HELSINKI FINLANDIA GOLF 

WORKSHOP PARTNERSHIP IN EUROPEAN 
TOURISM 

05-mar 07-mar BERLIN CHINA EMERGENTE 

FERIA ITB 07-mar 11-mar BERLIN ALEMANIA VACACIONAL 

FERIA MITT 13-mar 15-mar MOSCÚ RUSIA VACACIONAL 

FERIA MEDSEA 16-mar 18-mar COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA NÁUTICO 

WORKSHOP PRESENTACIÓN DESTINO SAN 
PETERSBURGO 

16-mar 16-mar SAN 
PETERSBURGO 

RUSIA VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA NAVARTUR 17-mar 25-mar NAVARRA ESPAÑA VACACIONAL 

WORKSHOP MEETINGS & INCENTIVES 
SUMMIT 

21-mar 21-mar MADRID MULTIMERCA
DO 

MICE 

PRESS TRIP CONEXIÓN PARDUBICE 25-mar 29-mar COSTA 
BLANCA 

POLONIA VACACIONAL 

ROADSHOW DESTINAZIONE SPAGNA 09-abr 12-abr ROM.FLOR.VE
RON.TURIN 

ITALIA VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA B-TRAVEL 13-abr 22-abr BARCELONA ESPAÑA VACACIONAL 

STREETMARKE
TING 

HOGUERAS EN LYON 18-abr 21-abr LYON FRANCIA ENJOY AND 
LEARN 

WORKSHOP ENCUENTRO CIUDADES Y TTOO 19-abr 19-abr HOLANDA HOLANDA VACACIONAL 

FERIA B-INDUSTRIAL 20-abr 22-abr BARCELONA ESPAÑA MADE IN 
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PROMOCIÓN NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

WORKSHOP ROUTES EUROPE 22-abr 24-abr BILBAO MULTIMERCA
DO 

FLY COSTA 
BLANCA 

ONLINE EXPOVACACIONES 28-abr 04-may BILBAO ESPAÑA VACACIONAL 

FERIA ALICANTE GASTRONÓMICA 04-
may 

07-may COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA GASTRONOM
ÍA 

FERIA IMEX 15-
may 

17-may FRANKFURT ALEMANIA MICE 

FERIA NAFSA 27-
may 

01-jun PHILADELPHIA USA IDIOMÁTICO 

FERIA PRIDE EXPERIENCES 06-jun 08-jun LONDRES REINO UNIDO LGTBI 

FERIA MADO 07-jul 08-jul MADRID ESPAÑA LGTBI 

FERIA PRIDE PARK ESTOCOLMO 01-ago 04-ago ESTOCOLMO SUECIA LGTBI 

PRESS TRIP BENIDORM PRIDE  03-sep 09-sep COSTA 
BLANCA 

MULTIMERCA
DO 

LGTBI 

FAM TRIP CINE VOLNA CINEASTAS 
JÓVENES 

14-sep 23-sep COSTA 
BLANCA 

RUSIA FILM 
COMMISSION 

FERIA SENIOR MASSAN 23-oct 25-oct ESTOCOLMO SUECIA SENIOR 

PRESS TRIP MISTERI D'ELX 29-oct 02-nov COSTA 
BLANCA 

FRANCIA ENJOY AND 
LEARN 

FERIA FIRA TOTS SANTS 31-oct 04-nov COCENTAINA ESPAÑA INTERIOR 

WORKSHOP PARTNERSHIP IN EUROPEAN 
TOURISM 

03-nov 05-nov LONDRES CHINA EMERGENTE 

FERIA ICEF BERLIN 04-nov 06-nov BERLIN MULTIMERCA
DO 

IDIOMÁTICO 

FERIA WTM 05-nov 07-nov LONDRES REINO UNIDO VACACIONAL 

ONLINE INTUR 16-nov 25-nov VALLADOLID ESPAÑA VACACIONAL 

WORKSHOP ENCUENTRO CON EL SECTOR 
ISLANDÉS 

22-nov 24-nov REIKIAVIK ISLANDIA VACACIONAL 

FERIA IBTM WOLD 27-nov 29-nov BARCELONA MULTIMERCA
DO 

MICE 

FERIA FOCUS 04-dic 05-dic LONDRES REINO UNIDO FILM 
COMMISSION 

PRESS TRIP VUELO INAUGURAL SAN 
PETERSBURGO 

abril  SAN 
PETERSBURGO 

RUSIA VACACIONAL 

WORKSHOP PRESENTACIÓN DESTINO KIEV abril  KIEV UCRANIA VACACIONAL 

WORKSHOP JORNADAS INVERSAS TURISMO 
ESCOLAR 

mayo  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO IDIOMÁTICO 

PRESS TRIP RESIDENCIAL ALEMANIA mayo  COSTA 
BLANCA 

ALEMANIA RESIDENCIAL 

PRESS TRIP GRAN RUTA DE INTERIOR mayo  COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA INTERIOR 

WORKSHOP DÍA DE ESPAÑA Y JORNADAS 
PROFESIONALES 

septie
mbre 

 BRUSELAS BÉLGICA VACACIONAL 

WORKSHOP DÍA DE ESPAÑA Y JORNADAS 
PROFESIONALES 

septie
mbre 

 HOLANDA HOLANDA VACACIONAL 

PRESS TRIP BUCEO ALEMANIA Y SUIZA septie
mbre 

 COSTA 
BLANCA 

SUIZA BEACH+ 

FAM TRIP TTOO INSPECCIÓN GOLF septie
mbre 

 COSTA 
BLANCA 

BULGARIA GOLF 

PRESS TRIP CULTURAL POLONIA octubr
e 

 COSTA 
BLANCA 

POLONIA CULTURA 

FAM TRIP TTOO GOLF: COSTA BLANCA CUP octubr
e 

 COSTA 
BLANCA 

ALEMANIA/IR
LANDA 

GOLF 

BLOG TRIP  SENIOR octubr
e 

 COSTA 
BLANCA 

ESPAÑA SENIOR 
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PROMOCIÓN NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

WORKSHOP TUI novie
mbre 

 COSTA 
BLANCA 

POLONIA VACACIONAL 

FAM TRIP FAM TRIP TTOO SMILE n/a  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO IDIOMÁTICO 

FAM TRIP CICLISMO: MAR Y MONTAÑA n/a  COSTA 
BLANCA 

HOLANDA/BÉ
LGICA 

DEPORTIVO 

ROADSHOW SPAIN RELOADED n/a  3 CIUDADES SUIZA VACACIONAL 

FAM TRIP DEPORTES AL AIRE LIBRE 
(NO/SU/FI/DE) 

n/a  COSTA 
BLANCA 

ESCANDINAVI
A 

DEPORTIVO/
ACTIVO 

BLOG TRIP BLOG E INSTAGRAM: 
GASTRONOMÍA UK 

n/a  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO GASTRONOM
ÍA 

FAM TRIP PORTUGAL VACACIONAL n/a  COSTA 
BLANCA 

PORTUGAL VACACIONAL 

WORKSHOP EVENTO MICE n/a  HOLANDA HOLANDA MICE 

WORKSHOP PRESENTACIÓN DESTINO 
ALICANTE 

n/a  BRUSELAS BÉLGICA VACACIONAL 

WORKSHOP PRESENTACIÓN DESTINO 
ALICANTE 

n/a  OSLO OSLO MICE 

WORKSHOP PRESENTACIÓN DESTINO 
ALICANTE 

n/a  COPENHAGHE
N 

DINAMARCA MICE 

FAM TRIP FAM MICE UK n/a  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO IDIOMÁTICO 

FAM TRIP VIAJE DE INCENTIVOS CV n/a  COSTA 
BLANCA 

FRANCIA MICE 

PRESS TRIP TV MY PLANET n/a  COSTA 
BLANCA 

RUSIA CULTURA 

PRESS TRIP VOGUE UCRANIA n/a  COSTA 
BLANCA 

UCRANIA LUXURY 

PRESS TRIP BIRDING HOLANDA n/a  COSTA 
BLANCA 

HOLANDA BIRDING 

ROADSHOW CIUDADES INGLESAS n/a  BRISTOL, 
LEEDS, 
LIVERPOOL 

REINO UNIDO VACACIONAL 

PRES. DESTINO WEBINARS OET ROMA Y MILÁN n/a   ITALIA VACACIONAL 

FAM TRIP AGENCIAS MICE n/a  COSTA 
BLANCA 

CANADA MICE 

FAM TRIP FILM OFFICE n/a  COSTA 
BLANCA 

INDIA FILM 
COMMISSION 

PRESS TRIP BIRDING n/a  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO BIRDING 

PRESS TRIP BUCEO n/a  COSTA 
BLANCA 

REINO UNIDO BEACH+ 

PRESS TRIP IDIOMÁTICO: FRANCIA Y 
HOLANDA 

n/a  COSTA 
BLANCA 

MULTIMERCA
DO 

IDIOMÁTICO 

PRESS TRIP BLOG TRIP TURISMO FAMILIAR n/a  COSTA 
BLANCA 

FRANCIA VACACIONAL 

PRESS TRIP COLABORACION LUFTHANSA n/a  COSTA 
BLANCA 

ALEMANIA VACACIONAL 

PRESS TRIP TV DK4 (CICLISMO) n/a  COSTA 
BLANCA 

DINAMARCA SPORTS 

PRESS TRIP CICLOTURISMO ARGUS 
BENIDORM 

n/a  COSTA 
BLANCA 

AUSTRIA SPORTS 

PRESS TRIP TV HÚNGARA n/a  COSTA 
BLANCA 

HUNGRÍA VACACIONAL 

PRESS TRIP TTOO GOLF n/a  COSTA 
BLANCA 

BULGARIA GOLF 
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Además, se llevará material o apoyo promocional a los siguientes 

certámenes: 

NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

ITB PINK CORNER 07-feb 11-feb BERLIN ALEMANIA LGTBI 

FIO 23-feb 25-feb CÉCERES EXTREMADURA BIRDING 

NAVARTUR 23-feb 25-feb PAMPLONA ESPAÑA VACACIONAL 

UTAZAS 01-mar 04-mar BUDAPEST HUNGRÍA VACACIONAL 

SEVATUR 09-mar 11-mar SAN SEBASTIÁN ESPAÑA LGTBI 

FERIA ARGUS 14-abr 15-abr VIENA AUSTRIA CICLISMO 

ALIMENTARIA 16-abr 19-abr BARCELONA ESPAÑA GASTRONOMÍA 

B-TRAVEL 20-abr 22-abr BARCELONA ESPAÑA VACACIONAL 

EXPOVACACIONES 04-may 06-may BILBAO ESPAÑA VACACIONAL 

SALÓN DE GOURMETS 07-may 10-may MADRID ESPAÑA VACACIONAL 

ACCIÓN PÚBLICO FINAL GDANSK 11-may 15-may GDANSK POLONIA FAMILIAR 

ARATUR 11-may 13-may ZARAGOZA ESPAÑA VACACIONAL 

PROMOCIÓN ORGULLO GAY 15-jun 30-jun BUDAPEST HUNGRÍA LGTBI 

CHRISTOFER STREET DAYS 07-jul 07-jul COLONIA ALEMANIA LGTBI 

FESTIVAL NOS ALIVE 12-jul 14-jul PORTUGAL PORTUGAL ENJOY AND LEARN 

CHRISTOFER STREET DAYS 04-ago 04-ago HAMBURGO ALEMANIA LGTBI 

BRITISH BIRDWATCHING FAIR 17-ago 19-ago RUTLAND REINO UNIDO BIRDING 

SHOWCOOKING DEGUSTACIÓN PAELLA 25-ago 25-ago OSLO NORUEGA GASTRONOMÍA 

KLM OPEN GOLF 13-sep 16-sep  HOLANDA GOLF 

UNIBIKE 21-sep 23-sep MADRID ESPAÑA CICLISMO 

SIAL 21-oct 25-oct PARÍS FRANCIA GASTRONOMÍA 

EXPOTURAL 01-nov 04-nov MADRID ESPAÑA INTERIOR 

CONCURSO RELATOS FINLANDIA n/a   FINLANDIA IDIOMÁTICO 

ITALIAN OPEN n/a  TURÍN ITALIA GOLF 

MADBIRD n/a  MADRID ESPAÑA BIRDING 

DELTA BIRDING FESTIVAL n/a  DELTA DE L'EBRE ESPAÑA BIRDING 

IFTM TOP RESA n/a  PARÍS FRANCIA GENERALISTA 

DIVE SHOW n/a  BIRMINGHAM REINO UNIDO BUCEO 

INTUR n/a  VALLADOLID ESPAÑA GENERALISTA 

GASTRÓNOMA n/a  VALENCIA ESPAÑA GASTRONOMÍA 

PROMOCIÓN NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

PRESS TRIP INFLUENCER ARGELIA n/a  COSTA 
BLANCA 

ARGELIA LUXURY 

ONLINE CAMPAÑA REDES SUIZA n/a  ONLINE SUIZA VACACIONAL 

ONLINE CONCURSO TRIVIAL PORTUGAL n/a  ONLINE PORTUGAL VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA FACEBOOK 
PORTUGAL 

n/a  ONLINE PORTUGAL VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA RRSS FRANCIA n/a  ONLINE FRANCIA VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA REDES HOLANDA n/a  ONLINE HOLANDA VACACIONAL 

ONLINE CAMPAÑA ONLINE ROMA n/a  ONLINE ROMA VACACIONAL 

ONLINE SEMANA DE LA COSTA BLANCA 
EN FACEBOOK 

n/a  ONLINE NORUEGA VACACIONAL 

ONLINE NEWSLETTER ISRAEL n/a  ONLINE ISRAEL VACACIONAL 
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NOMBRE DEL AL CIUDAD MERCADO PRODUCTO 

VALENCIA BIKE'S  n/a  VALENCIA ESPAÑA CICLOTURISMO 

INTERNATIONAL GOLF TRAVEL ( IGTM) n/a  n/a  GOLF 

OPEN DE FRANCIA n/a  PARÍS FRANCIA GOLF 

 

 

Estructurado en torno a dos líneas de beneficiarios: 

Ayuntamientos (5 líneas de acción) 500.000 €: 

• L1:  Comunicación y marketing digital 

 Edición de material promocional  

 Promoción en redes sociales 

• L2: Productos consolidados  

 Gastronomía 

 Organización de eventos deportivos 

• L3: Productos emergentes 

 Turismo Industrial: Made in Costa Blanca. 

 Turismo de Interior y nuevos productos promocionales 

• L4: Medsea 

• L5: Jornadas formativas en nuevos mercados y líneas de 

marketing on line 

Entidades sin ánimo de lucro (2 líneas de acción) 450.000 € 

• L1: Organización de fiestas locales 

• L2: Productos consolidados  

 Gastronomía 

 Naming Costa Blanca “Turismo deportivo”, apoyo a la 

implantación de la marca 

• L3: Otras acciones de promoción 
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 Concluyendo 

Organización, adaptación, reubicación. Como se ha explicado ya, 

desde el año 2014, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa 

Blanca se encuentra desarrollando una nueva estrategia acorde con la 

realidad actual del destino y los objetivos a los cuales se debe: 

Promocionar, consolidar y diversificar el turismo de toda la 

provincia de Alicante, a través de dos ejes territoriales (Playas e 

Interior) y siete líneas prioritarias de productos, entre los que se 

encuentra la cultura, la gastronomía, las reuniones y eventos o las 

actividades deportivas. 

En el mismo sentido, el lenguaje de la promoción a través de nuevas 

campañas, la potenciación de nuevas herramientas digitales o el 

refuerzo de la marca son claros objetivos de comunicación y gestión 

del organismo, gracias al trabajo constante de las áreas de 

Administración y Promoción. Se ha partido, tanto en la fase 

propositiva estratégica y en la operativa, sobre el conocimiento 

real de la administración, del organismo autónomo y su realidad 

jurídica y presupuestaria. 

De otro lado, sabemos que el modelo turístico de la Costa Blanca 

puede ser calificado, en términos generales, de exitoso. Esta 

valoración puede ser avalada por más de 60 años de crecimiento 

sostenido de la oferta y, lo que es más importante, de la demanda, 

compitiendo como destino de gran nivel y con alto índice de 

fidelización. Cierto es que, en los próximos años, nuestro destino 

tiene que hacer frente a una serie de retos globales y objetivos 
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propios de un lugar que se reinventa para adaptarse al futuro sin 

renunciar a su esencia, complementando su oferta y aportando valor.  

Los objetivos descritos, la segmentación de la oferta y la 

adecuación a la demanda (como las nuevas tendencias relacionadas con 

la experiencia del turista o el marketing digital) requiere no sólo 

de importantes apuestas estratégicas de replanteamiento y 

planificación, sino además de la reubicación y adaptación del equipo 

humano que debe acometer las acciones previstas. 

En este sentido, en 2016, Costa Blanca se trasladó de las oficinas 

del Patronato Costa Blanca al ADDA de manera provisional, 

aprovechando además la creciente demanda en el turismo de congresos 

y reuniones, tanto en la ciudad como en el resto la provincia. En 

2017 se ha aprobado el nuevo proyecto de sede, a partir de 

instalaciones propias de la Diputación. 

En el plano administrativo, es de reseñar que las auditorías 

económicas están mejorando visiblemente en los últimos ejercicios, 

con regulaciones del inventario y la progresiva incorporación de 

todas las recomendaciones, tal y como se apunta en la última 

auditoría disponible (ejercicio 2015). En el terreno estrictamente 

funcional, el organismo aprobó recientemente un nuevo catálogo de 

servicios, de acuerdo con los Planes de Auditoría de Calidad, que 

supera año a año sin incidentes y con menciones de excelencia.  

Como reflejan sus estatutos, el Patronato Provincial de Turismo de 

la Costa Blanca es un Organismo Autónomo perteneciente a la 

Diputación Provincial de Alicante, creado para gestionar las 

competencias de materia turística que le atribuye la legislación. 
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Este Organismo tiene personalidad jurídica pública y plena capacidad 

jurídica para el cumplimiento de sus fines. Los servicios 

fundamentales son: 

 Organización y asistencia a eventos de promoción turística 

nacional e internacional 

 Concesión de ayudas económicas a ayuntamientos y asociaciones 

sin ánimos de lucro para acciones de promoción turística en la 

provincia de Alicante  

 Realización de campañas de comunicación y publicidad 

 Administración de contenido turístico de la Costa Blanca en 

herramientas digitales 

 Publicación de material turístico promocional de la Costa 

Blanca 

Existen unos compromisos públicos adquiridos con el nuevo plan:  

 Publicar y comunicar a los ayuntamientos y asociaciones del 

sector turístico nuestro Plan Operativo de Promoción (POP) 

durante el primer trimestre del año.  

 Alcanzar un promedio de satisfacción, de mínimo 3,8 puntos 

sobre 5, en el total anual de las encuestas de satisfacción 

post-feria/fam-trip. 

 Publicar y enviar al menos una memoria anual con los eventos de 

promoción turística y acciones realizadas. 
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 Resolver el 100% de las subvenciones en un plazo inferior al 

legalmente establecido: 6 meses desde la publicación de las 

bases de la convocatoria. 

 Realizar al menos tres reuniones informativas del Plan de 

Ayudas. 

 Lanzar al menos tres campañas de promoción turística al año. 

 Responder el 100% de las solicitudes de imágenes en alta 

calidad solicitadas a través de la plataforma 

www.costablancapro.com  en menos de 2 días hábiles. 

 Incrementar un 10% el número de ofertas en la página web 

www.tuplancostablanca.com con respecto al año anterior. 

 Mantener actualizados los perfiles de las redes sociales del 

Patronato Costa Blanca en Facebook, Twitter e Instagram, con >= 

30 publicaciones mensuales en cada red social. 

 Mantener actualizado el catálogo de publicaciones y folletos, 

realizando al menos cinco publicaciones o actualizaciones 

nuevas al año. 

 Formas de colaboración/Ayúdanos a mejorar: “Necesitamos su 

ayuda para la prestación de un servicio eficaz y adaptado a las 

necesidades y expectativas de nuestros usuarios/clientes. 

Pueden colaborar con nosotros mediante la participación en los 

grupos de trabajo  creados y mediante la aportación de sus 

sugerencias en los buzones correspondientes.” 

La herramienta fundamental: La RPT y el conocimiento del ecosistema 

administrativo. Actualmente, se ha aprobado un nuevo proyecto de 

Relación de Puestos de Trabajo, con objetivos como modernizar y 
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simplificar la estructura (la RPT anterior databa del año 2009). 

Apostar por la horizontalidad y adecuación de jerarquías en base a 

las nuevas funciones y responsabilidades de los puestos. Se pretende 

adaptar de los puestos y su denominación a las nuevas necesidades y 

tendencias relacionadas con el marketing (como el caso de la 

atención de las redes sociales, inexistentes hace solo unos años) o 

subvenciones, donde programas específicos requieren de una atención 

mucho mayor debido a las nuevas cargas de trabajo derivadas de 

normativas y procedimientos relacionados con la interlocución, la 

máxima publicidad o concurrencia o el deber de máxima transparencia 

(es el caso del programa “Más Promoción”).  

Las subvenciones se han convertido en uno de los principales 

elementos de promoción del Organismo, desde el año 2012 se han 

venido restructurando su concesión, creando a tal efecto 

convocatorias anuales que han generado una media de 400 expedientes 

anuales, en el año 2017 se han registrado inicialmente 543 

solicitudes. En el futuro, resulta fundamental orientar estas 

convocatorias a programas cada vez más concretos, que respondan a la 

misma estrategia de segmentación y diversificación de producto.  

En cuanto a la parte de promoción y comunicación, destacar que tal y 

como se indica en el Plan de Marketing Digital de 2015, “la 

promoción turística ha cambiado para siempre”. Los entornos 

digitales y las redes sociales conllevan nuevas formas de promoción 

que requieren una atención y mantenimiento por parte del equipo ya 

que son canales abiertos a todo el mundo 24 horas al día, 365 días 

al año. Para ello, se debe adecuar funciones y denominaciones que 
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resulten estratégicas en labor de proyectos, subvenciones y 

estrategia on-line.  

Además, cerrando con las cuestiones de calidad, es necesario 

estructurar la gestión desde la filosofía “Siempre en Beta”: 

Trabajar día a día para implantar la mejora continua como único 

elemento permanente en la organización.  

Por último pero no por ello menos importante, aunque el Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca se dedique, en esencia, a 

la promoción, todo lo que realiza actualmente nace desde un 

organismo público, por lo que promoción y administración en su caso, 

es exactamente lo mismo.  

Por tanto, el (re)conocimiento de las leyes resulta esencial y, en 

el caso del trabajo desde un organismo público dependiente de una 

Diputación Provincial, resulta básico trabajar diariamente con este 

tridente como base de cualquier propuesta (así como su actualización 

permanente): Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local4, El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público; y, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.  

  

                                                           
4 Resulta interesante en este mismo sentido las implicaciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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Una clave transversal: La importancia de la sostenibilidad. 

Como se apuntaba desde la nota preliminar, resulta imprescindible 

que la segmentación de públicos y productos mantenga el eje de la 

sostenibilidad, en todas sus variantes (social, medioambiental y 

económica). No obstante, la Organización Mundial del Turismo ha 

dedicado 2017 a este mismo mensaje, nada nuevo, de otro lado. De 

hecho, de sus primeras guías con indicadores para destinos 

turísticos, se pueden extraer claves interesantes para aplicar en 

la Costa Blanca. En la siguiente figura, vemos siete posibles 

claves para tener en cuenta en el desarrollo de políticas 

promocionales y turísticas: 

Siete claves y siete verbos en clave sostenible. 

 
Elaboración propia, a partir de Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos - Guía práctica (OMT, 2005)5 

  

                                                           
5 Disponible en http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-
07/tema2/INDICADORES_OMT.pdf  

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-07/tema2/INDICADORES_OMT.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-07/tema2/INDICADORES_OMT.pdf
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 Staff 

Presidente  

César Sánchez. presidente@diputacionalicante.es 

 

Vicepresidente 

Eduardo J. Dolón. eduardo.dolon@diputacionalicante.es 

 

Director 

José F. Mancebo. jmancebo@costablanca.org 

 

Directora de Comunicación y Marketing 

Paula Meseguer. pmeseguer@costablanca.org 

 

Jefe Servicio de Promoción, Comunicación y Marketing 

Luís Castroverde. lcastroverde@costablanca.org 

 

Jefa de Marketing Digital y Proyectos 

Mar López. mlopez@costablanca.org 

 

Jefa de Producto 

Carolina Cortés. carolina.cortes@costablanca.org 

 

Jefe de Trade Marketing 

Héctor Frías.hfrias@costablanca.org 

 

Promoción, Comunicación y Marketing 

Elena Lázaro. elazaro@costablanca.org  

Victor J. Mirete. vmirete@costablanca.org 

José Cholbi. jcholbi@costablanca.org  

Paz Verdú. pverdu@costablanca.org 

Arancha Villar. avillar@costablanca.org 

José M. Quintana. jm.quintana@costablanca.org 

Jefe Servicio Administración 

Miguel Prada. mprada@costablanca.org 

 

Administración y Control 

Primitiva Salcedo. psalcedo@costablanca.org 

Francisco Martínez. fmartins@costablanca.org 

Paqui Soria. paqui.soria@costablanca.org 

Javier Rodríguez. jrodriguez@costablanca.org 

 

Gabinete Dirección 

Begoña Olivar. begona.olivar@costablanca.org 

Francisco Pérez. paco.perez@costablanca.org 

Manuel Jiménez. mjimenez@costablanca.org 

Vicente Escoda. vescoda@costablanca.org 

 

Servicios Generales 

Anabel Llorca. allorca@costablanca.org 

José Antonio Ruíz. jose.ruiz@costablanca.org 
  

mailto:vmirete@costablanca.org
mailto:allorca@costablanca.org
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Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca 

Diputación Provincial de Alicante 

Avda Jijona, 5, Primera Planta (ADDA). 

C.P. 03010 Alicante (ESPAÑA) 

Tel. + 34 96 523 01 60 

www.costablanca.org 


