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RESUMEN 

España se ha convertido en uno de los destinos más valorados 

llegando a convertirse en el segundo país más visitado, solo después de 

Francia. El producto principal sigue siendo, al igual que hace más de 

treinta años, el famoso Sol y Playa. Cataluña, Islas Baleares, Islas 

Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana protagonizan el ranking 

de los lugares de mayor flujo turístico y, en esta última comunidad 

autónoma, la provincia de Alicante lidera la primera posición dejando en 

segundo lugar la provincia de Valencia y, en tercer lugar, la provincia de 

Castellón. El m-tourism trata de combinar los dispositivos tecnológicos 

con el turismo con el objetivo de aportar nuevos soportes para la 

promoción turística. La comarca de la Marina Alta tiene un gran potencial 

turístico para mostrar, no solo a los visitantes, sino también a los propios 

residentes, traducido además del ámbito del Sol y Playa a la gastronomía, 

mundo rural y de montaña, así como al deportivo. Nuestro objetivo se 

centra en fomentar su promoción a través de una aplicación móvil. 

Para valorar el mercado se ha realizado un análisis de las comarcas 

colindantes y de aquello que comprendemos como competencia, 

valorando las debilidades y fortalezas, así como también se ha llevado a 

cabo un propio diagnóstico de la comarca. El prototipo de la aplicación 

móvil se ha llevado a cabo mediante un programa gratuito donde hemos 

podido proyectar algunas de nuestras ideas, como la integración de los 

pueblos que componen la Marina Alta, así como, entre otras cosas, las 

actividades que se pueden realizar. Para impulsar la aplicación se ha 

desarrollado un plan de Social Media con redes sociales y un sitio web 

como página de destino.  
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ABSTRACT 

Spain has become one of the most valued destinations becoming the 

second most visited, only after France. The main product remains, as it 

was more than thirty years ago, the famous Sun and Beach. Catalonia, the 

Balearic Islands, the Canary Islands, Andalusia and the Valencian 

Community star in the ranking of the places with the greatest tourist 

position leaving secondly the province of Valencia and thirdly the province 

of Castellón. M-tourism tries to combine technological devices with 

tourism with the aim of providing new supports for tourism promotion. The 

region of Marina Alta has great tourist potential to show not only visitors, 

but also residents themselves, translated in addition to the scope of the 

Sun and Beach into gastronomy, rural and mountain world, as well as 

sport. Our goal focuses on encourage its promotion through a mobile app. 

To assess the market, an analysis of the surrounding regions and what we 

understand as competition has been carried out, assessing weaknesses 

and strengths, as well as carrying out our own diagnosis of the region. The 

prototype of the mobile application has been carried out through a free 

program where we have been able to project some of our ideas, such as 

the integration of the peoples that make up the Marina Alta, as well as, 

among other things, the activities that can be carried out. To boost the 

applications, a Social Media plan with social networks and a website as a 

landing page have been developed. 

 

KEYWORDS 

Tourism, technology, M-tourism, Marina Alta, promotion, mobile 

application. 
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“El sector turístico español ha jugado un papel clave como motor de crecimiento 

económico y catalizador de la recuperación de la economía nacional, resultando 

estratégico en una economía de servicios como la española, con una contrastada 

capacidad de exportación de servicios turísticos”, (Fernández Alcantud, López 

Morales, & Perles Ribes, 2016). El potencial de nuestro país ha crecido de tal forma 

que ha llegado a convertirse en una de las principales potencias turísticas 

ocupando el segundo lugar cuanto a afluencia de turismo se refiere, con 82,8 

millones de personas en 2018, sólo por detrás de Francia (89,4 millones) y 

superando a EE. UU. (79,6 millones) y China (World Tourism Organization, 2020). 

A continuación, se pueden observar, a través de los datos de la Organización 

Mundial del Turismo, que no siempre ha sido así, sino que hasta el año 2016 

Estados Unidos superaba a España como segundo destino preferido. 

 

Tabla 1. Evolución de la posición de los países más visitados del mundo. Elaboración propia. Fuente: 

Organización Mundial del Turismo. 

Ahora bien, ¿qué ofrece España para ser tan popular? La elección principal de los 

turistas que llegan a nuestras ciudades sigue siendo el producto Sol y playa. Del 

mismo modo, otros sectores cuyo prestigio se encuentra en alza es el desarrollo 

tecnológico o el turismo cultural o gastronómico, entre otros. 
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Si hablamos de economía española, el sector turístico también repunta con datos 

importantes, puesto que en el año 2018 aportó un 12,3%, generando cerca de 

147.946 millones de euros, según los datos recogido por el Instituto Nacional de 

Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2019). En este sentido, debemos 

señalar que cuando hablamos de turismo nos referimos tanto a aquel turista 

externo que no reside en territorio nacional como al turismo interno, el turista que 

sí reside en España. 

Los principales países de origen del turista extranjero se encuentran en Europa. De 

los 83,7 millones de turistas en 2019, casi un cincuenta por ciento están 

comprendidos en tres países: el mayor flujo de turismo ha llegado desde Reino 

Unido con más de dieciocho millones de visitantes, seguido de Francia y Alemania 

con once millones de turistas cada uno (Statista, 2020). 

España ha cerrado el 2019 batiendo un año más el récord en cuanto a cifras de 

turismo extranjero. Como ya hemos visto, según números del INE, la cifra aumentó 

hasta los 83,7 millones de personas que visitaron las ciudades españolas, un 1,1% 

más que en 2018. La opción principal es Cataluña, puesto que en 2019 fue visitada 

por poco más de 19 millones de personas, un 0,8% más que en 2018. Illes Balears 

y Canarias son las siguientes favoritas con cerca 13,7 y 13,1 millones de visitas 

respectivamente; Andalucía llega a los 12 millones de turistas, un 3,4% más que 

en 2018 siguiendo con la Comunidad Valenciana que roza los 10 millones de 

visitantes, sumando un 3,9% al año anterior (Ledo, 2020). 

 

Tabla 2. Comparación del flujo de turistas por comunidad autónoma entre 2018 y 2019. Elaboración 

propia. Fuente: El País y El Periódico. 
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El turismo internacional ha cambiado en los últimos veinticinco años. Antes de la 

llegada del 2000, la temporada de verano (meses de junio a septiembre) 

comprendía el 50% de los turistas del año. La repartición, cada vez más 

homogénea “ha contribuido a la desestacionalización de los flujos turísticos” 

(Turespaña, 2001). En el año 2000, el principal destino era Baleares y Canarias, 

seguido de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana; no muy diferente al 

panorama actual. El modelo “Sol y playa” impulsado durante el franquismo seguía 

latente en España. A partir de la crisis de 2008, este modelo ha empezado a 

considerarse como caduco. Al mismo tiempo, el turismo español ha tenido que 

hacer frente a otros factores como la competencia de otros países del 

mediterráneo, el cambio de los hábitos de consumidores o la sobreoferta hotelera. 

Al tradicional “Sol y playa” se han unido otros modelos, como el turismo interior, 

natural, cultural o gastronómico, que poco a poco van cogiendo protagonismo. 

 

Tabla 3. Evolución de viajeros y pernoctaciones en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. Fuente: 

INE. 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha vislumbrado una 

evolución en alza cuanto a número de visitantes a las diferentes provincias que 

componen la Comunidad Valenciana. Alicante es la protagonista, puesto que 

durante el año 2015 y 2019 su turismo ha aumentado en más de 800.000 visitantes. 

La provincia de Valencia ha sumado casi 700.000 y Castellón ha mantenido a sus 

visitantes, no obstante, ha aumentado en 180.000 personas.  
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La provincia de Alicante posee el mayor flujo de turismo. Municipios, en su mayoría, 

costeros, han desarrollado un crecimiento notable desde que comenzó el boom 

turístico en la zona del levante hacia el año 1960. Porter señala en su libro “La 

ventaja competitiva” los factores que propiciaron la competitividad turística en las 

zonas del Mediterráneo español: clima, playas, paisaje y gastronomía, entre otros, 

convirtiendo este país en la “California Europea” (Porter, 1991). El poder adquisitivo 

de los países de la Europa Occidental era muy superior al que se podía respirar en 

España.  

“Si hace treinta o cuarenta años, los españoles nos fascinábamos del poder de 

gasto que exhibían nuestros vecinos de la Europa rica, hoy en día, al haber mejorado las 

condiciones socioeconómicas para los españoles, cuando viajamos a lugares como 

Marruecos, Túnez, Turquía, Egipto, o a los resorts turísticos de la República 

Dominicana, o de Yucatán y la Riviera Maya los autóctonos se ven impresionados por la 

capacidad de gasto que ven en los turistas españoles, en buena medida pertenecientes 

a las clase media”. (Mazón Martínez, 2016). 

Pequeñas localidades de pescadores se vieron afectadas por un proceso intenso 

de urbanización, demandado por el turista extranjero, quien llegaba atraído por el 

Sol y playa y su elevada estacionalidad. Estos municipios cambiaron y crecieron de 

forma excepcional, transformando, además, su motor económico. La mayor 

concentración de esta actividad se ha localizado en el litoral, asociado al binomio 

“Sol y playa”.  

        

Figura 1. Comparación del desarrollo industrial en la provincia de Alicante. Fuente: IGN. 
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La Figura 1 muestra el desarrollo y evolución que ha tenido lugar en el litoral 

alicantino. La figura de la derecha (2012) muestra en tonos rojizos y violetas 

respecto a la de la izquierda (1990) como han aumentado los tejidos urbanos y las 

zonas industriales, comerciales y de transporte en veintidós años. No existen datos 

anteriores a la década de los noventa, no obstante, el cambio en los últimos 

sesenta años es más que evidente.  

 

Tabla 4. Evolución de la demografía a nivel provincial (Alicante) y comarcal (Marina Alta) entre los años 

1950 y 2019, expresado en porcentaje. Elaboración propia. Fuente: INE 1. 

Por consiguiente, la demografía también se ha visto afectada por esta 

transformación. Podemos observar en la Tabla 4 que la población tanto de la 

totalidad de la provincia de Alicante como en la Marina Alta, aumentaron desde la 

década de los años cincuenta hacia un pico de más del 20% entre la década de los 

setenta y ochenta. A partir de aquí, ambas figuras descienden de forma paulatina 

hasta el año 2000, donde vuelven a repuntar creciendo, en el caso de la Marina Alta, 

hasta más de un 40% y, en el caso de Alicante, más de un 20%. Las dos referencias 

caen en picado a partir del año 2010 a causa de la recesión económica de 2008. 

Teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la población del territorio alicantino, la 

Tabla 5 contempla el porcentaje de habitantes diferenciado en varios grupos desde 

 
1 La Tabla 5 se ha realizado agrupando los datos demográficos de los municipios que componen, por una 

parte, la Marina Alta y sumando sus datos por cada década; debido a que no hay referencias que nos 

ofrezcan el resultado que buscamos. La evolución de la demografía en la provincia de Alicante si estaban 

disponibles. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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el año 1991 hasta el año 2019. Por un lado, la población total de la provincia 

representa el 100%, por otro, la población total extranjera en la provincia se 

percibe a través de la línea azul. En este caso, desde los comienzos de la década 

de los noventa, la población de origen extranjero ha ido estableciéndose en la 

provincia alcanzando a representar cerca del 20% de la totalidad de habitantes 

(2011). La comarca de la Marina Alta ha ido creciendo hasta conseguir superar el 

10% de la población provincial hasta el año 2011, donde apunta una débil caída 

hasta la actualidad. En el caso de la población extranjera en esta comarca, cabe 

señalar que hacia los primeros años de la crisis económica representaba casi un 

5%, es decir, casi la mitad de la población total de la Marina Alta. 

 

Tabla 5. Porcentaje de población en la provincia de Alicante. Elaboración propia. Fuente 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Datos extraídos de diferentes fuentes: (ARGOS - Portal de información, s.f.) (Diputación de Alicante, 

2017) (Morote Seguido & Hernández-Hernández, 2016)  (Programa de Sensibilización e Incidencia, 2019). 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han propiciado 

una nueva forma de entender el mundo y comunicarse en la sociedad del consumo. 

Las agencias de viajes tradicionales han tenido que afrontar nuevos retos: el uso 

de Internet y el aumento de agencias y portales online. Con el paso de la web 1.0 a 

la web 2.0 se han implantado nuevo modeles de este tipo de negocios.  Ante esta 

nueva oportunidad, han llegado nuevos conceptos a nuestra esfera 

contemporánea. El e-tourism o turismo electrónico es aquel que beneficia al 

consumidor con información de lugares turísticos que ofrece un territorio, así como 

servicios complementarios. Las empresas tradicionales del sector se han visto 

“forzadas” a migrar ante esta nueva oportunidad a la plataforma digital. Estos 

nuevos modeles de negocio aportan ventajas, como no tener que disponer de un 

escaparate físico de aquellos lugares que promocionan, además de la gran 

difusión internacional, puesto que llegan a un mayor número de posibles 

consumidores. 

En este sentido, el e-Tourism está estrechamente relacionado con el m-Tourism, 

es decir, el empleo de las ventajas de los teléfonos móviles para desarrollar el 

turismo, aprovechando el aumento de la utilización de aplicaciones móviles como 

el uso de smartphones a nivel global. (Ramos Saura, Palos-Sánchez, & Reyes-

Menendez, 2017). Afirma el mismo estudio que el uso de aplicaciones móviles de 

turismo “han permitido poner en valor y posibilitar un nuevo soporte para las 

estrategias de marketing”. Además, el m-tourism se ha posicionado como un 

sector sólido gracias a la influencia del turismo y nuevos dispositivos. Este informe 

indica que para que las aplicaciones móviles de turismo puedan aportar valor a los 

usuarios, estas deberían de estar centradas en el consumidor y en la 

personalización y para ellos “es necesario que haya un enfoque de marketing en la 

concepción y en el desarrollo de las aplicaciones de m-tourism”. 

A continuación, analizaremos algunos antecedentes y propuestas cuyos objetivos 

son similares a los del presente trabajo. En el primer caso se evalúa el potencial y 

la viabilidad del desarrollo de una App especializada en el ámbito turístico de la 

naturaleza para la ciudad de Pereira (Colombia) 3. En este sentido, la aplicación 

móvil nace con el propósito de desarrollar un turismo sostenible que contribuya al 

 
3 (Benítez Victoria & Bermúdez Moreno, 2015) 
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crecimiento del sector y emprendimiento empresarial, además de incitar a la 

creación de planes de negocios turísticos desde una visión de gestión 

interdisciplinaria. Una encuesta realizada concluyó que las aplicaciones móviles 

deberían tomarse en cuenta en el campo de estudio como principales fuentes de 

información. Asimismo, afirmaban que el “uso de aplicaciones turísticas ayudan al 

usuario a obtener información, integración e interacción con el destino”. 

Otros de los estudios que analizamos es la creación de una aplicación móvil para 

la promoción turística del Cantón Santiago de Pillaro (Ecuador) 4 cuyo objetivo es 

la búsqueda de una promoción asimétrica y unidireccional a través de nuevas 

plataformas: “los dispositivos móviles son elementos infaltables que aportan a la 

realización de actividades una característica de preferencia entre los usuarios 

basada en la optimización del tiempo. Este espacio, además de ser vehículo para 

la promoción, marketing y planificación del destino turístico, “ofrece la 

oportunidad para mejorar la interpretación y gestión del patrimonio cultural” en 

dichos espacios. 

Otro de los antecedentes es el análisis de la APP turística Tenerife Accesible5. En 

este estudio afirman que para que la comunicación turística pueda establecerse 

con éxito “se garantiza que la información sea accesible para todos”. Se 

recomienda ofrecer la información en diversos idiomas, puesto que el público está 

diversificado, apostando por el inglés, francés y alemán.  Las aplicaciones dirigidas 

a este sector deben facilitar la vida de los usuarios, ya sean turistas o residentes 

antes, durante y después de la experiencia.  

La creación de aplicaciones móviles turísticas viene dada por ofrecer la comodidad 

a los usuarios a través de otras plataformas para preparar el viaje, interactuar con 

otros viajeros, conocer mejor los destinos a los que se dirigen a través de vivencias 

y almacenar recuerdos y experiencias (Falcón Rodríguez & Tarff Hidalgo, 2018). Las 

redes sociales también juegan un papel importante en este sector, puesto que 

según un estudio realizado por la agencia de internet Booking.com en la que 

participaron más de 22.000 personas de diferentes países, “el 60% de los viajeros 

globales les gustaría tener acceso a un servicio (aplicación/web) que les 

recomendase destinos en los que el aumento del turismo tendría un impacto 

 
4 (Tituaña Ortega, 2019) 

5 (Rodriges Soares, Macedo Castro Gabriel, & Sánchez Fernández, 2017) 
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positivo en la comunidad local”. Por otro lado, el “59% afirman que quieren que la 

tecnología les proponga nuevas opciones de viaje. El 46% aseguran que usarán una 

aplicación móvil que les permita buscar y reserva actividades de forma fácil y 

rápida en tiempo real, y el 44% piensan usar una aplicación para organizar de 

antemano las actividades y tener todas las respuestas en un único lugar. Cuanto, 

a las experiencias, este mismo estudio afirma que el “62% de los viajeros coinciden 

en que elegirían un lugar en el que todas las actividades y atracciones de su interés 

estén cerca” (Booking.com, 2019). 

La empresa Travelport Digital elaboró en 2019 un contundente informe sobre el 

impacto del teléfono móvil en el turismo que arrojaba los siguientes datos: el 66% 

de los viajeros tiene una aplicación móvil instalada en el teléfono y, de ellos, el 69% 

la utiliza de forma habitual (Travelport Digital, 2019). Las apps son populares 

porque marcan la conexión entre viajero o usuario y la información, puesto que, en 

muchos aspectos, los viajeros las prefieren debido a su “velocidad, funcionalidad 

y mejor experiencia de usuario general” frente a los portales webs. El presente 

estudio mostró que al 35% le agradaba la inmediatez de las notificaciones 

automáticas que le mantiene actualizado, mientras que casi un tercio de los 

viajeros “usa apps para aprovechar promociones o descuentos en viajes”.  

Durante los últimos años, la sociedad ha experimentado una explosión en la 

cultura móvil, encabezada por las tiendas de aplicaciones que ha propiciado que 

el smartphone consiguiera ser el protagonista en nuestro día a día. Concluyen que 

los viajeros echan en falta la comunicación con la propia empresa a través de otras 

plataformas como vía mensajería instantánea, correo electrónico o chat en la 

propia aplicación. No es suficiente que los usuarios se descarguen la propia 

aplicación, sino que se busca la intención de mantener la relación cliente-

empresa.  

Durante los próximos años, los viajeros seguirán utilizando aplicaciones dedicadas 

a los viajes, pero “ellos también estarán interesado en querer mandarte un 

mensaje a través de Facebook Messenger o utilizar los asistentes de voz para 

reservar alojamientos”. Se debería tener en cuenta que la estrategia móvil no 

debería ser la “estrategia de la aplicación”, sino que se debería adoptar un enfoque 

multicanal para que los usuarios no recurran a marcas que ofrecen una mejor 

experiencia móvil.  
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Haciendo un rápido repaso de la evolución de los medios escritos, debemos 

mencionar que el papel es un formato que se utilizó por primera vez como soporte 

de un medio de comunicación propiamente dicho en 1605, con el periódico 

Strassburger Relation en Estrasburgo. Hoy en día, la irrupción de Internet es uno 

de los factores desencadenantes de la reducción del consumo de revistas y guías 

turísticas, por ello, este estudio buscará crear una guía diferenciadora de aquellas 

que se pueden encontrar en el mercado u oficinas de turismo haciendo de Internet 

no un enemigo sino un aliado. 

El despoblamiento en la zona de interior, no solo de la provincia de Alicante, sino 

del resto de España es indiscutible. Hablamos de la “España Vaciada”. El pasado 

mes de febrero, la Generalitat Valenciana elevaba a cinco los municipios de la 

Marina Alta en riesgo de despoblamiento: Sagra, Castell de Castells, la Vall de 

Gallinera, la Vall d’Alcalà y la Vall d’Ebo. Teniendo en cuenta el gran número de 

comarcas que se hallan en el litoral valenciano, esta es la que más municipios 

posee en esta situación. Estas cinco poblaciones se encuentran por debajo de los 

500 habitantes. Existe una cierta descompensación entre la población de la zona 

costera con aquella de la zona de interior. Desde estos pequeños poblados 

intentan incentivar el turismo rural, basado en el paisaje de montaña, la 

gastronomía y, en definitiva, atraer al visitante que huye de la masificación 

turística de la costa. En marzo del 2020 la prestigiosa revista Condé Nast Traveler6 

calificaba a la Vall de Gallinera como “el mejor espectáculo de cerezos en flor del 

país”. 

Por el momento, no existe una oferta turística comarcal loable y efectiva que dote 

a estos municipios de algún protagonismo, puesto que el enfoque que se da a 

conocer desde las diferentes instituciones (provinciales, autonómicas y 

nacionales) es la oferta de “Sol y playa”, ubicada en el litoral. 

Por otro lado, la Marina Alta posee grandes atracciones turísticas como, por 

ejemplo, zonas de montaña donde se pueden realizar senderismo, sendas 

ciclables, puntos donde practicar una gran variedad de deportes acuáticos, una 

rica y diversa gastronomía, así como lugares donde disfrutar de la tranquilidad y 

 
6 (Sader, 2020) 



14 

 

de la naturaleza, lejos de la masificación del turismo de costa. Esta comarca, como 

todas aquellas del litoral alicantino, se encuentra inmersa en el Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Desde las diferentes instituciones a 

diferentes niveles se percibe que no ofrecen la información que es necesaria para 

dar a conocer el interés de la zona como producto turística rural y sostenible. 

Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

revolucionando nuestros hábitos de vida, haciéndola más accesible. En los últimos 

años, la pantalla del ordenador ha dejado de ser la única por la que accedemos a 

la información. Los “smartphones” o teléfonos inteligentes se han convertido en el 

mejor amigo de la mayoría de las personas. Una encuesta mensual organizada por 

la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación muestra que el 

teléfono móvil es el dispositivo principal de acceso a Internet con una cifra del 

46,1%, seguido del ordenador portátil (24,7%), ordenador de sobremesa (22,7%) y 

Tablet (5,6%) (Estudio General de Medios, 2020). En este sentido, nuestra 

intención es acercarnos de una forma más próxima a nuestro público del mismo 

modo en que ellos consumen la información: a través del teléfono móvil. 
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Para seguir con nuestra labor de investigación del presente proyecto, partiremos de 

las premisas siguientes para trazar nuestros objetivos: 

- El turismo es una de las principales fuentes económicas de nuestro país en la 

actualidad, así como de la zona del levante.  

- Las aplicaciones móviles fomentan el turismo actual, aportando información 

sobre las actividades que se pueden desarrollar en los territorios que 

comprende. 

- Las aplicaciones móviles están siendo cada vez más utilizadas por los viajeros, 

tanto extranjeros como nacionales, con la intención de recabar la mayor 

información posible sobre sus próximos destinos, como hemos podido observar 

con el reciente concepto turismo electrónico (e-tourism) y turismo móvil (m-

tourism).  

- El turista que viaja a la costa alicantina ya no solo busca el denominado Sol y 

playa, sino que desea disfrutar de otros encantos.  

- No existe alguna aplicación móvil y/o web de referencia única donde se pueda 

encontrar información que reúna los lugares de referencia, así como las 

actividades más representativas de los municipios que engloban la Marina Alta. 

 

 El objetivo principal del proyecto se basa en desarrollar una aplicación 

móvil, inmersa en un completo plan de marketing digital, que ofrezca información 

turística de la Marina Alta con la intención de paliar los efectos del despoblamiento 

y dar a conocer una oferta comarcal más allá del usual “Sol y playa”. 

Se definen como objetivos secundarios: 

o Realizar un análisis de las ofertas turísticas de nuestra competencia; en 

concreto, las comarcas más cercanas cuyo producto turístico pueda ser 

similar. 

o Conocer e informarnos sobre aquellos modelos cuya oferta turística haya 

obtenido buenos resultados.  

o Identificar el tipo de público objetivo al que nos debemos dirigir. 

o Determinar si el producto que ofrece el territorio se puede considerar como 

tendencia. 
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o Ejecutar un plan de marketing digital con el propósito de dar a conocer la 

oferta turística, así como la propia aplicación móvil. 

o Recabar la información necesaria sobre el producto que queremos 

promocionar para crear y completar la aplicación. 

o Crear un portal web donde se pueda ofrecer información de la aplicación. 
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La Marina Alta es una comarca que se encuentra al norte de la provincia de 

Alicante cuya capital es Denia. Su importancia radica en ser el nexo entre la 

provincia anterior y Valencia, así como haber sido elegida destino de segundas 

residencias de familias extranjeras o familias del centro del país. Está compuesta 

por treinta y tres municipios en los que se puede disfrutar tanto de costa como de 

montaña.  

Durante los primeros años del siglo XXI, la oferta turística se ha diversificado 

cambiando los hábitos de los turistas. A continuación, analizaremos con más 

detalle los productos que ofrece la marca Marina Alta para poder dirigirnos a su 

público más objetivo y transformar el mensaje que queremos transmitir. 

- COMPETICIONES DEPORTIVAS 

La reciente y diversificada oferta turística ha modificado la promoción de los 

municipios innovando en la esfera recreativa. En los últimos años se han 

implantad gran variedad de competiciones en los diversos ámbitos del deporte 

con los que atraer a una gran cantidad de espectadores, así como 

participantes. Entre estos ámbitos destacan, más allá de las ligas regionales 

de futbol, baloncesto o vóley, entre otras, las competiciones automovilísticas, 

ciclistas, maratones, golf o, aprovechando la costa, acuáticas, como travesías 

a nado o competiciones de kitesurf.  

- DEPORTES ACUÁTICOS 

La Marina Alta dispone de diversos clubs náuticos en diferentes puntos del 

litoral (Denia, Jávea, Moraira, Benissa y Calp) donde ofrecen un gran catálogo 

de actividades como paseos en Kayak o Catamarán, así como inmersiones 

submarinas o excursiones marítimas por la costa de Alicante. También se 

ofrecen otras actividades como esquí acuático o aprendizaje de vela. 

- DEPORTIVIDAD 

La comarca dispone tanto de zona de interior, con grandes formaciones 

rocosas, como de litoral. En este marco, se presentan actividades como 

escalada, senderismo, con grandes rutas de especial consideración como, por 

ejemplo, la ruta de los 6.000 escalones en el Barranc de l’Infern, o la pesca. En 
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este apartado sumamos, además, las competiciones deportivas que hemos 

descrito anteriormente. 

- ESTANCIAS SEMESTRALES 

Hay espacios, como los grandes núcleos urbanos que pueden llegar a ser 

fatigantes durante los meses de verano debido al incremento de la población. 

Durante los meses de invierno y otoño, un gran número de familias extranjeras, 

normalmente, formadas por jubilados, se trasladan a la Marina Alta para 

disfrutar de un clima cuyas temperaturas pueden ser más suaves que en su 

residencia habitual. Hablamos de familias que provienen de distintas partes de 

Europa donde los inviernos son más fríos, como Reino Unido, Alemania o, 

incluso, países de la Europa del Este, alargando su residencia durante varios 

meses. 

- FERIAS Y CONGRESOS  

El turismo de reuniones supone un gran impacto económico y turístico y una 

alternativa al caduco Sol y playa, puesto que se puede celebrar en los meses de 

invierno. La Marina Alta coge cada año ferias nacionales, así como congresos, 

seminarios y citas de reuniones que atraen a multitud de visitantes. El pasado 

2018 se celebró en Denia el Festival Internacional Gastronómico D*NA, 

organizado por el Ayuntamiento de la localidad junto con la Agencia Valenciana 

de Turisme y el chef dianense Quique Dacosta, donde se puso en valor la 

gastronomía y productos autóctonos. 

- GASTRONOMÍA 

La gastronomía es uno de los componentes fundamentales al vivir una 

experiencia turística. Es una característica esencial para conocer una 

determinada zona, puesto que se llega a conocer el producto, sus prácticas y 

costumbres locales. Cada región se identifica con un tipo de alimento o platos 

tradicionales.  La riqueza de productos y las diferentes maneras de cocinarlo 

hacen que la Marina Alta ofrezca un producto culinario diverso. En este sentido, 

destacan como platos típicos el arros amb crosta, les pilotes de puchero, el 

embutido o bebidas tradicionales como la mistela o el vino típico producido en 

la comarca. 
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- OCIO NOCTURNO 

El turismo de ocio nocturno es una actividad que gran relevancia, un fenómeno 

global que incide en las grandes ciudades. El Informe sobre Estudio de 

Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo, elaborado por la 

Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE)7 analiza la 

situación en el sector y afirma que este tipo de turismo ha crecido un 28,75% 

en los últimos 10 años. Especialmente durante los meses de verano, la vida 

nocturna cobra vida por sí misma en los municipios costeros de la Marina Alta, 

en concreto, en Denia, Calp, Moraira o Jávea. Un gran porcentaje del turismo 

que llega a Alicante se concentra en estas poblaciones con la intención de 

disfrutar de la noche junto a los locales y discotecas.  

- SOL Y PLAYA 

Este tipo de turismo se encuentra en las localidades costeras, cuyas 

condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas suaves. A partir 

de los años setenta, esta tendencia comenzó a replantear el nuevo modelo de 

la costa valenciana en general, y el desarrollo de la Marina Alta en particular., 

enfocados a los municipios de costa. La fuerte competencia del Mediterráneo 

Oriental y la diversificada oferta turística amenazan a este modelo.  

- TURISMO CULTURAL 

La Marina Alta goza de un gran patrimonio histórico debido a las diversas 

civilizaciones que se han establecido en ella. Desde la prehistoria hasta la 

romanización, el litoral de Alicante ha permanecido poblado. Dianum, antigua 

ciudad romana corresponde a la actual Denia y en Calp se pueden visitar las 

ruinas romanas conocidas como “Baños de la reina”. En la época islámica, el 

territorio fue un potente reino taifa que, tras la conquista de los cristianos, 

siguió habitado por los musulmanes, aunque también comenzó a poblarse por 

gente procedente de Mallorca y otros territorios. 

La mayoría de los municipios conservan importantes huellas históricas, desde 

antiguas fortalezas como castillos o fuertes defensivos, hasta edificios 

medievales como lonjas, torres e Iglesias. También se pueden encontrar otro 

 
7 (FASYDE, 2019) 
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tipo de edificios más contemporáneos y modernos donde se puede observar 

cómo era la vida en general hace más de doscientos años. 

- TURISMO RURAL 

El turismo rural nace como alternativa al turismo del litoral. Ha crecido a partir 

de los años setenta, jugando un papel importante en las áreas rurales de 

España. Este tipo de tendencia se enmarca como un complemento de la 

economía de los municipios donde se implanta, con una población, 

normalmente, menor a 2000 habitantes. Se apuesta por un turismo de calidad 

y respetuoso con el medio ambiente, distinguido como zona de descanso y 

espacio de tranquilidad y reposo. Este complemento permite mitigar la 

emigración de las zonas rurales, generar ingresos y revalorizar los modelos de 

vida.  
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Para analizar el público de manera más exhaustiva marcaremos la 

diferencia entre el mercado y el nicho de mercado. Cuando hablamos de un 

segmento de mercado nos queremos referir a un grupo de sujetos cuyas 

características son idénticas o muy parecidas; en este caso será el área geográfica 

de origen, mientras que los nichos de mercado se encuentran dentro de cada 

segmento de mercado y son un grupo de personas mucho más reducido. Este 

último presenta unas particularidades concretas como por ejemplo estilos de vida 

o hábitos de consumo. 

MERCADO 

En 2018, de las 171.826 personas empadronadas en la comarca, 55.243 

personas eran extranjeros, representando el 32,3% del total. En otras palabras, 1 

de cada 3 vecinos de la Marina Alta tienen una nacionalidad distinta a la española. 

Del total, según datos del Observatorio de la Marina Alta, el 69,9% procedían de 

países de la Unión Europea; un 9,5% de América, el 9,4% de la Europa no 

Comunitaria; 7,6% del continente africano y un 3,4% de Asia. Del mismo modo, 

además, del público extranjero, también nos queremos enfocar a los vecinos de la 

misma comarca, así como del resto de España.  

 

Tabla 6. Distribución del número de extranjeros por principales países. Elaboración propia. Fuente: 

Observatorio Socioeconómico de la Marina Alta. 
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Por otro lado, en 2017, había empadronadas 169.327 personas en la 

comarca, pero en la época estival, la cual es la que registra mayor población, se 

contabilizaron 783.283 personas, es decir, un 362,59% más, según datos del 

Observatorio Socioeconómico de la Marina Alta. Como podemos ver a en la Tabla 7, 

hay una clara diferencia entre las diferentes zonas de la comarca que hemos 

distinguido entre zona de costa, que engloba aquellos municipios que poseen 

playa; intermedia que es aquella cuando nos referimos a las localidades 

correlativas a las anteriores; y de interior, donde ya nos vamos adentramos en la 

zona montañosa de la comarca. La costa concentra la mayor densidad, aumentado 

un 460,10% su población, le sigue la zona intermedia con un 180,50% y la zona de 

interior con un 259,22%. 

 

Tabla 7. Diferencia entre la población empadronada y la población estacional máxima. Elaboración propia. 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Marina Alta.  
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Ahora bien, al estudiar el público por segmentos destacamos el estilo de vida y 

edades. De este modo podemos distinguir nuestro mercado entre jóvenes, familias, 

jubilados, deportistas y parejas. Cómo comenta Baranda García (2017), “cada uno de 

esto segmentos necesitará recibir un mensaje y un producto diferente”. A 

continuación, analizaremos los perfiles de nuestro consumidor final. En este caso, 

expondremos el perfil de un hombre de familia que veranea unos días en la zona, una 

jubilada que vive durante una temporada larga en la costa y un joven que elige nuestro 

territorio como opción de ocio y disfrute. 
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o Me encanta la naturaleza 

y me gusta cuidar el medio 

ambiente. 

o Para ir al trabajo utilizo mi vehículo 

eléctrico y en casa intentamos reciclar. 

o Estoy casado con mi mujer 

Sophie. 

o Tengo dos hijos: la mayor 

se llama Sophia y tiene 7 años. El pequeño 

se llama Ben y tiene 4 años. o Me gusta leer el periódico 

digital y estar informado de lo 

que ocurre en mi país y en el 

mundo. 

o A menudo utilizo Facebook y estoy 

empezando con Instagram… ¡Poco a 

poco! 

o Soy alemán. He vivido en 

diferentes ciudades, pero desde 

hace años resido en Nuremberg 

o Me gusta jugar al golf, ver el 

futbol y salir de excursión por la 

montaña con mi familia y amigos. 

o Siempre que puedo juego al pádel. 

o Los domingos solemos salir a 

comer en familia. 

o  

o Soy administrativo en un 

concesionario de coches. 

o Estudié Administración en la 

Universidad de Erlangen-Núremberg. 

o Pertenezco a la clase media. 

BUYER PERSONA 

Paul Müller (35 años) 
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o No tengo pareja 

actualmente. Me gusta 

conocer gente y esperar qué 

surge. 

o No me cierro a nada y menos cuando 

estoy de vacaciones. 

o Me gusta leer, aunque no 

le dedico mucho tiempo.  

o Juego a la play para desconectar de 

mi rutina diaria. 

o Por la noche, suelo ver series para 

dormir. 

o Me gusta el deporte en general, pero 

jugar al baloncesto en particular. 

o Vivo en un pequeño pueblo de 

Cuenca, cerca de la frontera con 

Valencia.  

o Ahora vivo en Alicante porque estudio 

allí.  

o Estoy estudiando ahora 

Publicad y RR. PP. en la 

Universidad de Alicante. 

o No tengo solvencia económica, sino 

que el ocio lo pago con mis ahorros. 

o De pequeño veraneaba en 

la costa de Torrevieja porque 

allí tengo un apartamento. 

o Me gusta ir con mis amigos a la costa 

levantina de vacaciones porque la fiesta 

allí es mucho mejor en verano. 

o Me encanta hacer excursiones y estar 

en contacto con la naturaleza. También 

suelo llevar mi cámara de fotos siempre 

conmigo. 

o Me encanta ir con mis 

amigos a la playa, tomar el Sol y 

pasar el día jugando en la arena. 

o ¡Eso sí! Si es acompañado de unas 

cervezas fresquitas mucho mejor. 

o Me gusta escuchar música todo el 

tiempo.  Soy un amante del postureo. 

Carlos Bautista (23 años) 
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o Estoy casada con mi 

marido Thomas. 

o Tengo tres hijos: el mayor tiene 43 

años, el mediano 38 y la mayor 34. 

o Soy de Reino Unido, más en 

concreto de Skipton (Yorkshire 

Norte). 

o Me encanta el clima 

mediterráneo y por esta razón 

decidimos comprar una casa por 

esta zona. 

o Aquí los inviernos son más cálidos y 

no se pasa tanto frío. Lo malo es la 

humedad que hace. 

o En mi pueblo natal tenía un 

negocio con muy buen olor: 

una floristería. 

o Ahora estoy jubilada. 

o Mi rutina comienza a las 8 

AM, cuando salimos Thomas y 

yo a caminar por la zona. 

o Los sábados nos juntamos con los 

vecinos, cada cena se celebra en una 

casa. 

o Los domingos nos dedicamos a hacer 

rutas y conocer sitios nuevos en moto. 

o Poco a poco estoy aprendiendo a 

cocinar comida típica de aquí: el puchero 

con pilotes está muy rico. 

 

o Ahora que estoy jubilada me 

gusta dedicar tiempo a mí misma 

y a mi marido. 

o Me gusta la tranquilidad de mi pueblo 

natal, pero reconozco que aquí también 

se puede estar muy tranquila. 

o Me gusta ver las series del momento y 

pasear por los pueblos de la costa. 

También me gusta leer novelas en la 

terraza tomando el Sol mientras veo el 

mar. 

Adele Myers (68 años) 
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A principios del siglo XX, la Marina Alta era una comarca dedicada al sector 

primario, es decir, se dedicaban a la agricultura en la zona de interior y a la pesca 

en la zona costera. A partir de los años sesenta, la economía se desplazó hacia 

actividades de comercio y servicios propiciada por el boom turístico. Los 

extranjeros empezaban a vacacionar en la costa valenciana enamorándose de sus 

playas y del buen clima. Años más tarde, a partir de los años ochenta, la inversión 

extranjera se disparó motivada por la demanda urbanística. Poco a poco, la 

percepción de la Marina Alta se fue desplazando hacia un lugar donde disfrutar del 

“Sol y playa” a un precio asequible.  

Hemos decidido añadir dos valores medibles para organizar el posicionamiento 

anterior: precio y actividades. Los turistas se mueven en función del coste de cada 

lugar. Nosotros hemos decidido que las comarcas cercanas tienen unos precios 

muy parecidos a los de la Marina Alta, por lo que puede haber una fuerte 

competencia. Otro de los ítems medibles son las actividades que puedes. Aunque 

una zona tenga un coste muy reducido, el turista objetivo no la tendrá en cuenta si 

en esta no hay acción o actividades para realizar. 

 

Ilustración 1. Mapa de posicionamiento de la competencia. Elaboración propia. 
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Este apartado tiene como finalidad realizar una descripción de la situación 

en la que se encuentra la marca Marina Alta de acuerdo con su contexto. Para ello, 

realizaremos un estudio externo e interno, analizaremos su competencia y 

desarrollaremos un análisis DAFO. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Las actividades de la Marina Alta operan, en su mayoría, en un mercado que 

se encuentra en crecimiento: el turismo. Su visión más amplia se enfoca hacia el 

“Sol y playa” dejando en un segundo plano otras actividades como el turismo rural, 

gastronómico, cultural o deportivo. 

Teniendo en cuenta el turismo de Sol y playa, existe gran rivalidad competitiva con 

comarcas cercanas e, incluso, con otras provincias donde otros destinos 

tradicionales ofrecen precios más reducidos.  

El público se encuentra muy segmentado, cuya edad es muy variable, puesto que 

se puede encontrar a jubilados, familias y jóvenes que quieren disfrutar del ocio 

nocturno. Esto aboca a un mayor esfuerzo para dirigirse a una audiencia más 

objetiva.  

No se dispone de canales de información donde el visitante pueda ver el catálogo 

de actividades o alojamientos que ofrece la Marina Alta. Del mismo modo, las 

entidades públicas no ofrecen campañas de visualización de sus municipios por lo 

que el turista no puede obtener la información necesaria. Poco a poco, las redes 

sociales e Internet están siendo más utilizadas, dejando en completo abandono la 

promoción en medios tradicionales; de esta forma se desatiende a una parte de la 

audiencia objetiva: los jubilados. 

COMPETENCIA 

Para tener información más íntegra acerca de nuestra competencia 

realizaremos la evaluación de esta, teniendo en cuenta el espacio digital. Para ello, 

en primer lugar, consideraremos las redes sociales que utiliza cada competidor y 

más tarde descompondremos los ítems que encontremos más relevante de cada 
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red social para nuestro análisis. Como bien hemos comentado en el apartado de 

posicionamiento, acotamos nuestra competencia en las comarcas más cercanas a 

la nuestra. Nuestro objetivo será estudiar con qué comarca compite nuestra marca 

y estudiar la estrategia que queremos llevar a cabo. Debemos tener en cuenta que 

todas ellas tienen en común el mismo denominador: Sol y playa. Debemos tener 

claro que estudiaremos aquellos perfiles cuya función principal sea promocionar 

la marca turística.  

Del mismo modo, debemos detallar que nuestra competencia no solo se centrará 

en las comarcas anteriores, sino otros organismos o instituciones que ofrezcan 

información relevante acerca de otras localidades. En este caso, podemos poner 

de ejemplo el sitio web de Turismo Comunitat Valenciana o la web del Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca. En ambos casos analizaremos si se trata 

de competencia o un complemento.  

LA SAFOR 

(VALENCIA) 

València 

Turisme 

València 

Turisme 

València 

Turisme 

València 

Turisme 
No 

RIBERA BAIXA 

(VALENCIA) 

València 

Turisme 

València 

Turisme 

València 

Turisme 

València 

Turisme 
No 

L’ALACANTÍ 

(ALICANTE) 
No No No No No 

MARINA BAIXA 

(ALICANTE) 
No No No No No 

BAIX VINALOPÓ 

(ALICANTE) 
No No No No No 

VEGA BAJA 

(ALICANTE) 
Si No No No No 

Tabla 8. Análisis de los portales web institucionales. Elaboración propia. 

En la Tabla 8, podemos observar que las comarcas alicantinas no poseen sitio web de 

referencia en el que se exponga la información de esta, por lo que es un punto a favor 

de crear la marca Marina Alta. En cambio, las comarcas valencianas poseen un portal 

web, coordinado por la Diputación de València, cuya marca turística ha sufrido una 

transformación recientemente. ¿Se puede considerar esta web como competencia? 
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Tabla 9. Cifras de turismo en la Comunitat Valenciana según la provincia de destino. Fuente:  (Generalitat 

Valenciana (GVA), 2017). 

Como podemos contemplar en la Tabla 9, el principal destino turístico es la provincia 

de Alicante. En 2014, según cifras de la GVA, Alicante fue el lugar de vacaciones de 11,1 

millones de personas frente a los 3,56 millones que optaron por Castellón o los 8,2 

millones de personas que eligieron la provincia de Valencia. Por esta razón, no 

consideramos que las provincias valencianas sean una fuerte competencia, puesto 

que Alicante sigue siendo el lugar preferido.  

A continuación, analizaremos las webs pertenecientes a organismos institucionales 

para detallar el contenido de cada una.  

http://comunitatvalenciana.com/ http://www.costablanca.org/ 

- Galerías de imágenes 

- Alojamientos 

- Propuestas de viajes 

- Información breve de cada 

municipio de la C.V. 

- Pequeña descripción de cada 

municipio de la Costa Blanca 

- Alojamientos 

- Información sobre medios de 

transporte 

- Actividades para realizar 

(kayak, ciclismo) 
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- Hay información valiosa e 

imágenes cuyos derechos se 

pueden pedir 

- La información se orienta hacia 

la marca Costa Blanca, 

dejando en un segundo plano a 

los municipios y comarcas 

- La información es de interés 

- Es el sitio web oficial de la 

Comunitat Valenciana 

- La marca Costa Blanca tiene 

gran peso turístico 

Tabla 10. Análisis de los portales web institucionales. Elaboración propia. 

ANÁLISIS INTERNO 

Hemos comentado en la introducción que la Marina Alta está compuesta 

por treinta y tres municipios y por un total de 175.156 personas, de las cuáles 

58.064 personas son extranjeros, un 32,15% (ARGOS (GVA), 2019). Las localidades 

que la componen son Alcalalí, l’Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, 

Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Denia, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, 

Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Poble Nou de Benitatxell, els Poblets, el 

Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, la Vall d’Alcalà, 

la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, la Vall d’Ebo, el Verger, Xàbia y Xaló. Las 

poblaciones con más habitantes son Denia (42.166), Xàbia (27,604), Calp (22,725), 

Teulada (11.112) y Benissa (11.005).  

Por otro lado, la oferta de productos turísticos que ofrece cada municipio es muy 

amplia y cara al turista extranjero se desconoce. Es obvio que se dispone de 

grandes y preciosas playas y es la principal atracción turística, así como el ocio 

durante las noches de verano. Se ignora que también se pueda disfrutar, además 

de la costa, de la zona de interior. Un diamante en bruto sin descubrir. En este 

sector se puede disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Aunque 

parezca que la oferta de ocio es reducida, se equivocan puesto que se puede 

deleitar de grandes rutas de senderismo, rutas a bicicleta e, incluso, paseo a 

caballo; escalada y rutas guiadas a pueblos llenos de historia, encanto y atractivos.  

Además, de las actividades, el clima es otro de los factores más valiosos. El típico 

clima mediterráneo marítimo es el característico de la zona, con inviernos suaves 

sin llegar a temperaturas muy bajas. Durante los meses de verano, las altas 
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temperaturas la hacen idónea para bañarse en sus playas y realizar excursiones 

por el interior. Cuando hablamos de precipitaciones, desde septiembre a 

noviembre es usual el fenómeno meteorológico de la gota fría, es decir, gran 

cantidad de lluvias en muy poco tiempo que suele causar grandes daños. 

En consiguiente, las estrellas Michelín también relucen en la Marina Alta de la 

mano de los chefs Quique Dacosta (3 estrellas), Rafa Soler (1 estrella), Tomás 

Romans (1 estrella) o Alberto Ferruz (2 estrellas), entre otros. Pero, además de 

cocina sofisticada, se pueden deleitar platos típicos como el puchero con pelotas, 

cocas de embutido autóctono o de mullador, el famoso arroz con crosta o la paella, 

así como del famoso suquet de peix. También contamos con la Ruta del Vino de 

Alicante, una propuesta enoturística para impulsar las zonas de interior.  

En cuanto al enfoque turístico, no se cuenta con un portal de web de información 

en el que descubrir la comarca más allá de los propios de cada localidad. Si 

hablamos de actividades cultural, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta 

(MaCMA) nace con el fin de establecer una política cultural de cooperación con el 

objetivo de conseguir la difusión de la programación cultural. Su sitio web está 

enfocado a los vecinos y vecinas de la comarca con el fin de estar al día de la agenda 

cultural, por lo que no es factible frente al turismo extranjero. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

La matriz de Boston Consulting se utiliza para analizar el crecimiento del mercado y 

cuota de mercado relativa. Esta herramienta la usan grandes y pequeñas empresas. 

OPORTUNIDADES TRENDING 

PLATAFORMAS DIGITALES  

(redes sociales y aplicación móvil) 

- Generan gran interés por parte del 

usuario a corto plazo, pero ofrece 

contenido reducido para 

satisfacerlo. 

- Tiene la oportunidad de recibir un 

gran número de visitas en poco 

tiempo si se reacciona a tiempo. 

- El contenido queda guardado para 

ser examinado en otro instante. 

 

CONTENIDO DIARIO 

- Gran competencia para captar 

visitas. 

- Interés en la experiencia breve. 

- Información enfocada al público 

objetivo. 

- Gran variedad de información. 

APUESTA POSICIONAMIENTO 

NUEVAS EXPERIENCIAS 

- Hay mucha demanda, pero el nivel 

de oferta en la zona es reducido. 

- Futuro posicionamiento en un nicho 

de mercado popular. 

- Cuando haya más oferta, se gozará 

de un buen posicionamiento por ser 

uno de los pioneros en hablar sobre 

el tema. 

PÁGINA WEB 

- Las experiencias no tienen fecha de 

caducidad, por lo que el interés se 

puede mantener durante años. 

- Hablar de los temas de forma 

constante para mejorar el SEO. 

- El contenido creado a largo plazo 

genera más audiencia que el 

contenido creado para corto plazo. 

- El beneficio se obtiene cuando las 

publicaciones son constantes 

durante 6-18 meses de forma 

semanal. 
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Análisis DAFO de la comarca Marina Alta en relación con su actividad turística: 

- Gran variedad de municipios 

- Clima 

- La competencia no tiene una marca 

afianzada 

- Portales municipales e 

institucionales con información útil 

- Gran oferta de actividades para 

todo el rango de edades y gustos 

(deportivas, culturales, ocio) 

- Alto grado de conservación del 

entorno paisajístico 

- Gran número de alojamientos 

- Turismo masivo de sol y playa 

- Falta de infraestructura ferroviaria 

y transporte público 

- Dificultad para el desplazamiento 

hacia la zona interior 

- Infraestructuras tecnológicas poco 

desarrolladas 

- Creación de una marca nueva 

- Gran porcentaje de turismo 

extranjero 

- Nuevas formas de comunicación 

(realidad aumentada) 

- Promoción del turismo sostenible 

-  Liberalizacón de la AP-7 

- Se encuentra dentro del marco 

Costa Blanca 

- Despoblamiento y envejecimiento 

de la población 

- Incremento de la exigencia de los 

turistas 

- Fuerte concentración demográfica 

en grandes núcleos urbanos 

- Individualismo rural 
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INTRODUCCIÓN DE LA IDEA 

Visita la Marina Alta es una nueva plataforma digital pensada para facilitar 

la organización de viajes a la comarca de la Marina Alta. Permitirá informarse de 

las experiencias y actividades que ofrece el territorio, servicios de hostelería 

ofrecidos, información acerca de los municipios que engloban Marina Alta, galería 

de imágenes, así como una opción de contacto para resolver dudas. Asimismo, esta 

aplicación presenta una utilidad en el momento anterior, durante y tras el viaje y 

podrá servir como una herramienta para compartir experiencias y sugerencias de 

un viaje óptimo para los futuros viajeros. 

Para comenzar, esta nueva aplicación pondrá a disposición del viajero extranjero o 

nacional o vecino de la información necesaria para atraerle. En este sentido, se 

deberá iniciar sesión a través de un registro o apoyándose en alguna red social con 

el objetivo de recabar los datos de aquellos que tienen interés en la plataforma y 

nuestro territorio. 

La información que ofrecerá será muy variada cumpliendo el objetivo de atraer a 

nuestro público objetivo.  En una de las pestañas se mostrará las actividades y 

experiencias que se pueden realizar en la comarca englobadas en diversos grupos: 

competiciones deportivas, deportes acuáticos, excursiones, ferias y congresos, 

gastronomía, ocio, playas y turismo culturas y rural. Cada una ofrecerá el mayor 

número posible de opciones, acompañadas de imágenes y un pequeño texto 

descriptivo con la información más relevante y motivadora con la intención de 

captar la atención del usuario.  

Además, como ya hemos comentado en líneas anteriores, se dará pie a la 

información de cada municipio incidiendo en la historia y atractivos del mismo. Por 

otro lado, contará con un espacio de noticias de actualidad cuyo interés se centra 

en la comarca o sus municipios, así como el parte meteorológico de la zona. 

DIFERENCIACIÓN 

El análisis de este apartado resulta evidente puesto que no existe alguna 

aplicación que ofrezca la información que nosotros queremos transmitir. Si bien es 

cierto, algunos de los municipios más turísticos como Dénia o Calp, entre otros, 
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disponen de una app propia, enfocadas no solo en el turismo sino también en 

ofrecer información desde las instituciones públicas. La información cuyo usuario 

podrá disponer engloba a los treinta y tres municipios, por lo que el turista (y 

vecino) podrá encontrar toda la información necesaria en un solo sitio. 

UTILIDAD 

La aplicación está diseñada para aquellos usuarios que tenga la intención 

de disfrutar de la zona norte de la provincia de Alicante y quieran informarse de las 

actividades que se pueden disfrutar. En muchas ocasiones, queremos gozar de 

excursiones o rincones, pero no sabemos de su existencia; por ello, se nos ocurrió 

la idea de crear una aplicación que abarcase todo lo necesario en una misma 

plataforma para no estar buscando mediante exploradores la información que 

necesitamos.  

La aplicación está diseñada para acceder en el momento posterior de organizar el 

viaje e indagando en las actividades, municipios o ítem de interés, como durante el 

viaje con el propósito de conocer los horarios, el tiempo o noticias, así como a 

posteriori para compartir comentarios, evaluaciones y fotografías de aquellos 

sitios que han sido visitados. 

PÚBLICO OBJETIVO 

En España, el acceso a estas plataformas está regulado en el art. 13 del 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal, que establece que podrá procederse al tratamiento de 

los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos 

casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la 

patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el 

consentimiento de los padres o tutores. 

De este modo, hemos establecido como edad mínima para el uso de nuestra 

aplicación los 15 años puesto que también se cumple la función de red social al 

poder incorporar comentarios e imágenes. A partir de esta edad, nos dirigimos al 

viajero y/o turista tanto extranjero como nacional y al mismo vecino de la comarca. 
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BENEFICIO ECONÓMICO 

Una de las formas planteadas para obtener ingresos a través de la aplicación es 

mediante convenios con los establecimientos (por ejemplo, restaurante o 

alojamientos) más recomendados por los mismos usuarios. De esta forma, los 

usuarios pueden obtener descuentos en los productos que los establecimientos o 

empresas ofrezcan y así aumentar el número de clientes. A modo de método, se 

puede acordar un número mínimo de usuarios que presenten los descuentos de la 

aplicación y, llegando a este número mínimo, la aplicación obtendrá un porcentaje 

de la venta de esos visitantes que acudieron al establecimiento a través de la 

aplicación. 

SECCIONES 

El menú principal de la aplicación está compuesto por las siguientes secciones: 

Municipios y Tiempo en la primera fila, Actividades Acuáticas, Competiciones 

Deportivas, Fiestas, Gastronomía, Playas, Turismo Cultural y Turismo Rural en la 

segunda fila y la Agenda Cultural en la tercera fila. Del mismo modo, en la barra 

inferior se encuentran nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. En 

la esquina superior izquierda se encuentran las opciones, entre ellas, Actualidad, 

Hostelería y Restauración, Galería de Imágenes y Contacto. 
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MUNICIPIOS 

Esta pestaña ofrece una lista con los municipios que 

componen la Marina Alta, cuya función sea que los usuarios 

puedan tener al abasto la lista, ordenada por orden 

alfabético, de los municipios. En el momento en que el 

usuario se interesa por uno de ellos, se va a la pestaña del 

pueblo con la información turística necesaria, ya sea lugares 

de interés para visitar, rutas de senderismo, eventos y un 

botón que les traslada al sitio web de la Oficina de Turismo 

Local. 
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TIEMPO 

El objetivo de este apartado es informar sobre el estado meteorológico de cada 

municipio, así como datos generales de la comarca. En esta, el mismo usuario 

puede interesarse por un municipio y saber que temperatura hará en una previsión 

de unos cinco días, viento y precipitaciones. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

La presente pestaña ofrece información sobre aquellas actividades que se pueden 

realizar, en este caso, apostamos por el catamarán, esnórquel, kayak, 

submarinismo, surf y vela. Presentamos información variada, desde dónde se 

puede realizar, al número de personas y una oscilación del precio. 

   

COMPETICIONES DEPORTIVAS 

Como hemos comentado en los apartados anteriores, en la Marina Alta se celebran 

diversas competiciones deportivas. Por ello, queremos mostrar cuáles se celebran, 

así como información relativa a las mismas. Entre estas destacan la Perimetral de 

Benissa, el Ciurcuito BTT Marina Alta – Baixa i la Safor, así como diferentes 

competiciones de Regatas, Triatlones, Travesías a nado y carreras de Rally. 
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FIESTAS 

Otro atractivo turístico es el ocio. En esta zona de Alicante se celebran las fiestas 

Moros y cristianos, en conmemoración de las conquistas ocurridas hace unos 

siglos atrás. Tiene una especial acogida, sobre todo, para el turismo extranjero. 

Además, otras de las fiestas que se viven con mucha emoción son las patronales 

de cada municipio.  Debemos destacar también las fiestas acontecidas en Semana 

Santa o en Fallas. 

GASTRONOMÍA 

Los platos más típicos de la zona aparecerán en esta página, como l’arrós amb 

crosta, de Pego, el putxero de polp o el putxero amb pilotes. También destaca el 

suquet de peix, la paella y cualquier plato de pescado recogido en las lonjas 

locales. La zona de interior se distingue por sus embutidos sobresalientes, más 

con concreto, la sobrasada. En otros platos también típicos, destacamos el mullaor 

o coques  

Si hablamos ahora de postres, lo hacemos de los buñuelos de calaba y si lo 

hacemos de bebida, lo hacemos de la mistela de moscatel, con DO de Alicante. 

PLAYAS 

En el apartado de playas, se ofrece información de las más de treinta playas a lo 

largo de los más de cuarenta kilómetros que recorren la costa. De cada playa se 

mostrará una breve descripción, los servicios que ofrece y las distinciones que han 

obtenido.  

 

.  
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TURISMO CULTURAL  

Con el objetivo de acercar al usuario a un aspecto más 

didáctico, se muestra algunos rasgos de la historia 

comarcal. En este sentido, apostamos por la piedra seca, 

reconocida como Patrimonio de la Humanidad, los 

lavaderos donde antiguamente se lavaban las prendas y 

ropas del hogar y la gran cantidad de castillos que se 

pueden visitar. 

TURISMO RURAL 

En esta pestaña se podrán observar enclaves del interior 

de la comarca como cuevas y otros lugares naturales 

como cascadas y zonas de ríos para visitar y aptas para el 

baño. El objetivo es poner en valor la zona de interior, a 

veces, tan olvidada por guías turísticas.  

AGENDA CULTURAL 

Este apartado estará relacionado con la MACMA 

(Mancomunitat Cultural de la Marina Alta) con el objetivo 

de mostrar las agendas de los municipios en relación con 

el ámbito cultural (exposiciones, representaciones 

teatrales, conciertos, etc.). 

ACTUALIDAD 

El propósito de esta sección es mantener informado al 

usuario con las noticias más relevantes de los municipios 

y de la misma comarca.  

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

Esta pestaña será la más compleja, puesto que mostrará 

restaurantes y hoteles, divididos por municipios, los 

cuales se podrán valorar y comentar las propias 

experiencias. Mostrará su ubicación, especialidad de la 

cocina y una oscilación del precio por comensal.  
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GALERÍA DE IMÁGENES 

“Una imagen vale más que mil palabras”, por ello queremos que los propios 

usuarios puedan compartir sus fotografías, bien subiéndola en la propia aplicación 

funcionando esta como red social o a través del hashtag #VisitaLaMarinaAlta. 

CONTACTO 

Este apartado mostrará nuestro contacto institucional, con el objetivo de poner a 

disposición de los usuarios la posibilidad de sugerir cambios, quejas o 

reclamaciones. 
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DISEÑO 

La aplicación se ha creado a través de una plataforma gratuita enfocada al 

desarrollo de software creada por Google Labs para la elaboración de aplicaciones 

destinadas al sistema operativo Android. Su nombre es App Inventor. Con esta 

hemos podido crear el prototipo de la aplicación comentada, puesto que no es 

necesario conocer el lenguaje de programación y ofrece, además, una gran 

variedad de funciones. 

Hemos creado un logotipo característico para la marca Marina Alta. Se compone 

de tres elementos: una figura vectorizada y un círculo acompañado de dos barras 

verticales. La figura representa el territorio de la Marina Alta. Hemos realizado el 

contorno mediante Adobe Ilustrator. Luego la hemos rodeado con un círculo que 

representa la unión de sus pueblos y dos barras verticales que ofrecen dinamismo 

y elegancia. El color más utilizado será en blanco, no obstante, también se utilizará 

su negativo para aquellos fondos más claros. 

En algunas ocasiones, el mismo logotipo aparecerá acompañado de una palabra: 

Marina Alta. En este caso, su color será siempre el mismo que el de la figura. La 

tipografía que acompaña el logotipo es DIN Neuzeit Grotesk, en negrita. A 

continuación, presentamos ambas propuestas: 
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En cuanto a los colores principales, tenemos una gama básica que hemos utilizado 

para diseñar nuestra propuesta gráfica: 
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A continuación, se muestra el esquema que sigue nuestra aplicación, a partir del 

cual se pueden ver a simple vista las diferentes ventanas que la conforman: 
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En la siguiente imagen se puede visualizar el entramado de las actividades que 

aparecerá en la aplicación: 
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OBJETIVOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

El objetivo general del presente plan de Social Media es conseguir 

posicionar la aplicación móvil Visita Marina Alta como una de las referencias del 

turismo en la provincia de Alicante y, por ente, de la propia comarca.  

Los objetivos secundarios son los siguientes:  

o Creación de un portal web con información interesante acerca de la 

aplicación móvil. 

o Dar a conocer la oferta de actividades que se pueden realizar en la comarca 

a través de redes sociales. 

o Conseguir engagement de nuestro público objetivo mediante las 

publicaciones en redes sociales.  

ESTRATEGIA Y ACCIONES 

Es fundamental tener una página web para poner en valor una marca y 

promocionar la aplicación. Este será el lugar desde dónde se podrá descargar 

Visita Marina Alta. Esta será la nave nodriza del plan, el lugar de destino en la cual 

queremos que nuestros seguidores aterricen para conseguir nuestro objetivo 

principal. Hemos utilizado -por el momento- el gestor de páginas webs Wix.com, 

una plataforma cuyos diseños para desarrollar webs son muy variados. Ofrece 

total libertad de opciones, por lo que se puede confeccionar una página web en 

poco tiempo, con encanto y de forma gratuita. El inconveniente que puede 

presentar Wix.com es el tiempo de carga que, en ocasiones, puede ser excesivo.  
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Ahora bien, la página de inicio expondrá de forma atractiva las diferentes secciones 

que se podrán visitar y de la cual obtendrán más información mediante la descarga 

de la app. Hemos utilizado imágenes y transiciones automáticas para dar mayor 

dinamismo.  

 

La sorpresa de esta página es un sorteo que se celebrará de forma mensual. El 

objetivo es promocionar la Marina Alta, pero sin tener que hacerlo nosotros, sino 

nuestros propios visitantes. ¿Cómo? A través de redes sociales y con el hashtag 

#VisitaLaMarinaAlta. De esta forma, el público entra a participar en un sorteo cuya 

papeleta es una fotografía, con la condición de que nosotros las podamos utilizar 

en nuestras redes sociales como publicaciones cuando lo creamos oportuno. De 

esta forma, se nos facilita la tarea de búsqueda de material audiovisual. 

Cabe mencionar que, para participar en el sorteo, además de la fotografía tendrán 

que rellenar un pequeño formulario con el nombre, ciudad y país de origen, correo 

electrónico, motivo de visita de la Marina Alta y nivel de recomendación, así como, 

de forma optativa podrán comentar en pequeñas líneas su experiencia. Nosotros 

utilizamos el correo electrónico que nos han facilitado para mandar ofertas, 

noticias y nuevas opciones de turismo (newsletter) y que de esta forma estén al 

corriente de la información. Otro de los apartados importantes la recomendación, 

con lo que podremos medir el grado de satisfacción del turista.  

En cuanto al premio, teniendo en cuenta que podría ser un portal del conjunto de 

localidades, hay variedad de experiencias que pondrían en valor nuestro territorio: 
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fin de semana rural, experiencia gastronómica, paseo en globo, buceo, fin de 

semana de hotel y playa, iniciación a vela, excursión en moto o paseo en barco. 

La pestaña CONTACTO 

ofrece información de los 

creadores del sitio web, 

así como el posible 

contacto con ellos además 

de poder sugerir cambios, 

contenido o asuntos que 

les parezcan interesantes.  

Por otro lado, sería 

conveniente crear una 

pestaña de BLOG donde se 

pudiese publicar artículos 

sobre la Marina Alta. De 

este modo, se podrían 

compartir en RR.SS. y 

mejorar el 

posicionamiento SEO de la 

página. Además, estas 

nuevas publicaciones 

podrían ser enviadas a través de newsletters. 

Las redes sociales escogidas para promocionar nuestra marca y aplicación son 

Instagram, mediante el perfil de empresa, Pinterest y Facebook. Estas tres nos 

pueden servir de ayuda, por una parte, por su alto número de usuarios y, por otro, 

por la tendencia de publicar fotografías de viajes, paisajes y lugares de interés. 

Pese a existir la página de Facebook, así como el perfil de Pinterest, ambas están 

en reposo. El perfil de Instagram está en activo, donde se alcanzan ya 383 

seguidores. 

Además de las publicaciones comunes, en Instagram también hacemos uso de las 

historias dónde se cuelgan, por ejemplo, las actividades que se están realizando 
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en las localidades. Hemos creado diferentes Historias destacadas donde se 

pueden agrupar por actividades, tal y cómo podemos ver en la imagen del perfil.  

Sería recomendable utilizar varios 

idiomas, tanto en la página web 

como en las redes sociales, teniendo 

en cuenta la diversidad de 

nacionalidades a quien nos 

dirigimos. Estos idiomas con el 

castellano y valenciano y, además, 

inglés, francés y alemán. 
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La publicidad es otro de nuestros apoyos 

para crear marca. Sería interesante crear 

campañas online en redes sociales como 

Instagram o Facebook con el objetivo de 

llegar a un público más numeroso y 

diversificado. Esto ayudará a posicionar la 

página web, puesto que la publicidad irá 

redireccionada a ella. Así se puede conseguir 

mayor tráfico web que, a la vez, mejorará el 

posicionamiento SEO del sitio principal. Otra 

de las ventajas de este tipo de publicidad es 

la cercanía a nuestro público real y 

potencial, creando comunidad y hacer que 

nos conozcan sin emplear mucho esfuerzo. 

La idea perfecta sería que, a la hora de 

promocionar publicaciones, variasen entre 

archivos de imágenes y archivos de vídeos, 

bien de 15’’ para las historias o de un minuto 

para las publicaciones en el que se mostrase el producto que despertar el interés 

de nuestros seguidores potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsored 
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El posicionamiento orgánico o SEO es fundamental para ser objeto de interacción. 

Este se consigue a largo plazo, por lo que cuando una página web acaba de ser 

creada, le costará tiempo y esfuerzo estar bien posicionada. El posicionamiento 

SEM se basa en dedicar un presupuesto determinado cuyo fin es situar enlaces 

publicitarios directamente en las primeras posiciones de Google. Estos anuncios 

se muestran en la parte superior de los resultados de búsqueda. Es gestionada 

mediante Google AdWords.  

Este tipo de 

publicidad es eficaz 

tanto si queremos 

obtener una 

conversión como si 

queremos reforzar la 

imagen de la empresa 

con una campaña de 

branding. El método 

de nuestra campaña 

será, como ya hemos comentado, realizar una acción en el sitio web. En cuanto a 

ubicaciones hemos elegido aquellos países cuyo número de turistas extranjeros 

que visitan la Comunidad Valenciana es elevado, así como España, puesto que 

también existe un público potencial. Del mismo modo, las palabras clave que 

hemos elegido para posicionarnos son tres: “turismo”, “alicante” y “marina alta”.  

Esta campaña no será anual, sino que la haremos activa unos dos meses antes de 

empezar la época estival, es decir, cuando las personas empezamos a organizar 

nuestras vacaciones.  
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En cuanto al presupuesto, hemos optado por invertir una media de 7 euros al día, 

unos 213 euros al mes como máximo, que se traducirá entre 74.070 –123.600 

impresiones y entre 980 – 1.640 clics al mes al sitio web. 

 

Otro tipo de campañas potenciales son la Red de 

Display, añadiendo tanto imágenes estáticas como 

vídeos. A continuación, podemos ver ejemplos de 

cómo quedaría esta campaña que se utilizaría los días 

previos a festivos como, por ejemplo, Navidad o 

Semana Santa, entre otras festividades o puentes. 

Otra posibilidad son los vídeos cortos de 15” en la 

plataforma de vídeos YouTube o de una duración más 

larga, mostrando nuestro producto en todo su 

esplendor. 
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Además de campañas online, sería interesante llevar a cabo campañas offline, 

como pueden ser las ferias de turismo, tanto nacionales como internacionales, 

stands en estaciones de transporte, cartelería o anuncios en televisión. Elegir la 

feria adecuada sería una estrategia que consolidaría la imagen de nuestra marca, 

mediante un encuentro entre profesionales, proveedores y clientes. En estas se 

puede exponer y difundir nuestra oferta de productos, potenciando la conexión y la 

comunicación con nuestro público, con el objetivo final de publicitar nuestra 

aplicación. 
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CALENDARIO 
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En los cuadros anteriores podemos observar las acciones que 

desarrollaremos durante un año (octubre 2020 – septiembre 2021). Cada 

dos días publicaremos en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook y 

Pinterest) una imagen, aprovechando que la publicación de Instagram se 

puede compartir en las demás. La cuarta publicación será en formato de 

vídeo corto de un minuto promocionando el territorio y actividades con el 

objetivo de obtener mayores visualizaciones y poder compartirlo con mayor 

facilidad. Además, todos los jueves haremos una publicación en el blog de 

nuestra página web, que mejorará el posicionamiento SEO y servirá de 

excusa para mandar vía email la newsletter semanal. 

Por otro lado, el último domingo de cada mes se celebrará el sorteo a través 

de plataformas online como Easypromos. Se tendrá en cuenta la Ley de 

Protección de Datos y las bases legales con el fin de no saltarnos la 

legalidad. Para las festividades importantes y puentes realizaremos, como 

ya hemos mencionado, campañas online, tanto de posicionamiento SEO 

como de Display de imagen y de vídeos. 

- Semana Santa (1 – 5 de abril 2021): comenzará el 1 de marzo (30 días 

aprox.). 

- Campaña de verano (1 de julio – 31 de agosto): comenzará el 17 de 

mayo (100 días aprox.). agosto): comenzará el 15 de mayo (100 días 

aprox.). 

- Puente de diciembre (6 – 8 de diciembre): comenzará el 15 de 

noviembre (21 días aprox.).  

- Navidad (24 de diciembre – 1 de enero): comenzará el 6 de diciembre 

(25 días aprox.).  
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MEDICIÓN DE ANÁLISIS 

  
VISITAS AL 

PERFIL 

 
VISIONADO 

DE   

HISTORIAS 

 
CLICS EN EL 

SITIO WEB 

 
Nº DE 

SEGUIDORES 

 
Nº VECES 

COMPARTIDO 

EL POST 

 
ALCANCE DEL 

POST 

 
IMPRESIONES 

DEL POST 

 
ALCANCE DE 

NUESTROS 

HASHTAGS 

 
SEMANA 1 

        

 
SEMANA 2 

        

 
SEMANA 3 

        

 
SEMANA 4 

        

 
SEMANA 5 

        

 
SEMANA 6 

        

 
SEMANA 7 

        

  
Nº DE 

SEGUIDORES 

 
Nº DE TUITS 

PUBLICADOS 

 
Nº DE RETUITS 

 
Nº DE 

FAVORITOS 

 
Nº DE 

MENCIONES 

 
Nº DE 

IMPRESIONES 

 
TOTAL DE 

ENGAGEMENT 

 
MES 1  

       

 
MES 2 

       

 
MES 3 

       

 
MES 4 

       

 
MES 5 

       

 
MES 6 
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MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES 4 

 
MES 5 

 
MES 6 

 
MES 7 

 

Nº DE POSTS 

       

 

 
       

        

        

        

        

        

        

 

COMENTARIOS 

       

 

ALCANCE 

TOTAL 

       

 

Nº DE LIKES 

EN LA PÁGINA 

       

 

Nº DE FANS 

       

 

Nº VECES 

COMPARTIDO 

       

 

VISITAS AL 

POST 
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MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES 4 

 
MES 5 

 
MES 6 

 
MES 7 

 
Nº VISITAS 

       

 
TASA DE REBOTE 

       

PROMEDIO TIEMPO 

EN EL SITIO 
       

 

% DE VISITAS 

NUEVAS 

       

 

TRÁFICO 

BUSCADORES 

       

 
TRÁFICO GOOGLE 

       

 

NÚMERO DE FIELES 
       

Nº DE 

PARTICIPANTES EN 

EL SORTEO 

       

% PAÍS DE ORIGEN 

DE LOS VISITANTES 
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MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES 4 

 
MES 5 

 
MES 6 

 
MES 7 

DESCARGAS 

       

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

       

PÁGINAS MÁS 

VISITADAS 

       

USUARIOS TOTALES 

       

USUARIOS ACTIVOS 

DIARIOS 

       

USUARIOS ACTIVOS 

MENSUALES 

       

NUEVOS USUARIOS 

       

RETENCIÓN 

       

COSTE DE 

ADQUISICIÓN DE UN 

CLIENTE 

       

Para llevar a cabo la medición de los resultados, haremos uso de las tablas 

anteriores. Una vez al mes haremos el análisis de nuestras plataformas excepto 

de Instagram puesto que los resultados son semanales. Utilizaremos las 

herramientas de analítica gratuitas como Instagram Insights, Twitter, 

Facebook y Pinterest Analytics para las redes sociales. La página web la 

gestionaremos con el soporte de Google Analytics para medir los resultados o 

Google Developers para mejorar la velocidad desde esta; para la aplicación 

también utilizaremos la herramienta desarrollada por Google. 

Por otro lado, haremos uso de Google Alerts para controlar el uso de nuestras 

palabras clave en otros sitios web, así como adquirir ideas para crear contenido 

nuevo. Del mismo modo, haremos uso de Keyword Tool para saber que está 

buscando nuestro público objetivo y crear contenido que les pueda interesar. 
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GASTOS FIJOS 

   

SERVICIO DESCRIPCIÓN EMPRESA COSTE ANUAL 

DEFINICIÓN DE LA MARCA Creación del logo e imagen corporativa  300 

PÁGINA WEB Creación de la página web  0 

 

RESGISTRO DEL DOMINIO 
Plan DreamPressPlus: 

turismomarinaalta.com 

 

Dreamhost 
 

0 

HOSTING Plan DreamPressPlus Dreamhost 272,89 

PLANTILLA WEB Plan DreamPressPlus Dreamhost 0 

    

TOTAL 572,89 

  

SERVICIO DESCRIPCIÓN COSTE MENSUAL COSTE ANUAL 

GESTIÓN DE LOS PERFILES 
EN REDES SOCIALES 

 

Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest 
 

450 
 

5400 

ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS 

Creación de publicaciones. Realización 
de imágenes y vídeos 

 

600 
 

7200 

GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB  350 4200 

 

GASTOS VARIOS 
Desplazamientos, llamadas telefónicas, 

horas de reuniones 

 

250 
 

3000 

    

TOTAL 1650 19800 

   

GASTOS VARIABLES 

    

SERVCIOS DESCRIPCIÓN COSTE MENSUAL COSTE ANUAL 

 

SEM PÁGINA WEB 
Posicionamiento preferente "Marina 

Alta" 

 

60 
 

720 

PUBLICIDAD EN REDES 
SOCIALES 

 

Instagram y Facebook 
 

200 
 

2400 

 

CAMPAÑAS VARIAS 
Realización de campañas puntuales 

para vacaciones 

 

50 
 

600 

SORTEOS Sorteo de experiencias únicas 100 1200 

 

 TOTAL 410 4920 

    
 

TOTAL 25.292,89 
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DESARROLLO DE LA APP8 

   

DISEÑO 

   

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN COSTE 

DISEÑO 
Diseño de app para diversas plataformas 

(Android y IOS) 
9800 

   

 TOTAL 9800 

   

FUNCIONALIDADES 

   

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN COSTE 

INICIO DE SESIÓN DE 
USUARIOS 

Incorporación de registro, recogida de datos 
e inicio de sesión personal 

1000 

PANEL DE GESTIÓN Control de usuario 2000 

NOTIFICACIONES PUSH 
Alertas sobre novedades personalizadas 

según las cookies 
800 

CONTENIDO DE PUBLICIDAD Integrar publicidad personalizada 200 

   

 TOTAL 4000 

   

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN COSTE 

GEOLOCALIZACIÓN, RUTAS, 
MAPAS 

 600 

STREAMING AUDIO/VÍDEO  400 

COMPARTIR EN REDES 
SOCIALES 

 200 

ACCESIBILIDAD 
Mejora del nivel de utilización, diversidad de 

idiomas. 
1400 

SEGURIDAD Protocolo de seguridad al iniciar sesión 300 

   

 TOTAL 2900 

   

 
 
 

 
8 Las presentes partidas presupuestarias relacionadas con la aplicación móvil han sido estimadas a 

través de PresupuestoAPP.com 
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GESTIÓN 

   

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN COSTE MENSUAL COSTE ANUAL 

GESTIÓN DE LA APP Community manager 250 3000 

   

 TOTAL 250 300 

   

 TOTAL 19.700 
 

PRESUPUESTO TOTAL 44.992,89 
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 El turismo, claro está, sigue creciendo en las costas españolas en general y, 

en la alicantina, en particular, aportando una cifra considerable al PIB nacional. 

Cada vez más, los visitantes intentan alejarse o combinar los lugares masificados 

como pueden ser los territorios más cercanos a la costa para dar paso a otras 

actividades con flujos más reducidos. En los últimos meses hemos comprobado 

cómo, a raíz del COVID-19, la demanda del turismo rural ha crecido de forma 

exponencial, dejando al margen a las grandes playas del mediterráneo.  

El descomunal incremento del uso de smartphones ha puesto en el punto de mira 

la visión futura de muchas industrias, dejando en un segundo plano los 

ordenadores y tabletas portátiles. El mejor amigo del hombre (y de la mujer) ahora 

es el teléfono móvil. El estudio realizado por Booking.com afirmaba que los viajeros 

establecen como preferencia un lugar “dónde las actividades y atracciones de su 

interés estén cerca”. En este sentido, confirmamos que el m-tourism puede poner 

en valor el potencial de la Marina Alta debido al gran número de actividades de 

ámbitos diferentes que comprende y poner en valor la zona de interior no tan 

conocida como la zona más costera y que, hoy en día, se encuentra afectada por el 

despoblamiento. 

Este verano se ha podido ver cómo un gran número de playas disponían de apps 

móviles con el objetivo de medir los aforos y ofrecer información sobre la calidad 

de las aguas. Con esta premisa, nuestra hipótesis acerca del incremento de la 

promoción e información turística mediante el m-tourism se confirma. Cada 

población dispuso de la suya propia y, por lo tanto, si provenías de fuera y te 

hubiese gustado estar informado, deberías haber instalado un gran número de 

aplicaciones. De este modo, vemos factible la idea de unificar la promoción de las 

actividades independientemente de la población debido a que no existe proyecto 

parecido. Del mismo modo, se ha visto en la necesidad de poner sobre la mesa la 

transformación del modelo turístico actual tan enfocado al Sol y Playa para dar 

paso a otras actividades seguras marcadas por la huella y restricciones de la 

COVID-19. 

Cuanto a las actividades que se pueden encontrar en esta comarca, hemos hecho 

referencia a competiciones deportivas de renombre a nivel regional y nacional, el 

gran catálogo de deportes acuáticos debido a los diferentes puertos náuticos y 
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deportivos que se pueden encontrar, la rica gastronomía con sabor a Mediterráneo, 

el conocido ocio nocturno, el turismo cultural envuelto a lo largo de la historia con 

asentamientos prehistóricos, íberos, romanos, árabes y moriscos, así como un 

territorio en el que los castillos con más de 500 años cobran gran relevancia 

patrimonio, y el turismo rural, con pequeños pueblos desconocidos alejados de las 

grandes urbes donde se puede aprovechar la tranquilidad de sus calles para 

descansar y conocer de forma más profunda las costumbres de la zona. Esta gran 

oferta turística nos da la oportunidad de enfocarnos en un público heterogéneo, de 

diferentes edades y de diferentes lugares de origen, dando pie a poder recibir a 

personas jóvenes, adultas y personas mayores, tanto se conviven en la comarca, 

en la provincia, en el territorio nacional, así como si provienen de diferentes países. 

Percibimos la Marina Alta como una comarca con un coste reducido en 

comparación con otras comarcas del litoral valenciano y con una lista mucho más 

amplia en relación con sus atractivos. A la hora de conocer los datos de nuestra 

posible competencia, hemos advertido que, en su mayoría, no poseen sitio web de 

información turística y mucho menos, una aplicación móvil de este calibre. Del 

mismo modo, también hemos contemplado los organismos institucionales como la 

web oficial de Turismo de la Comunitat Valencia y de Costa Blanca. En ambos 

casos, no se reconocería como competencia directa, sino, más bien, como una 

forma de complementarse, debido a que el propósito de cada una es totalmente 

diferente. Mientras que la Comunitat Valenciana intenta dar a conocer la totalidad 

del territorio valenciano, Costa Blanca promociona el litoral de la provincia de 

Alicante. Marina Alta, además de la costa del territorio, también daría a conocer la 

zona de interior. 

La aplicación móvil que se había contemplado concentraba la mayoría de los 

atractivos turísticos en un solo lugar y en la palma de la mano, y que se pudiese 

utilizar de forma anterior, durante y posterior al viaje. La propuesta final ha sido 

diferente a la idea inicial, debido a que desarrollar el prototipo de una aplicación 

móvil no ha sido una tarea fácil, puesto que los conocimientos en programación 

que dominamos son muy limitados. Por esta razón no se ha podido terminar el 

modelo, no obstante, se puede percibir la idea y el concepto que teníamos en 

mente y que podría ser viable poner en práctica su funcionamiento.  

El modelo económico que se ha pensado ha sido como organismo privado, con la 

aportación de comercios y empresas privadas que se puedan beneficiar mediante 
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publicidad. Aun así, también existe la posibilidad de trabajar juntamente con la 

MaCMA y con las administraciones públicas de cada población, con el objetivo de 

colaborar por un frente común: promocionar su tierra, sus costumbres y poder ser 

un destino turístico de calidad y sostenible.  

En cuanto, al funcionamiento de la aplicación, se ha añadido las secciones con más 

repercusión o que más puedan interesar detallando información más relevante. En 

el aspecto corporativo, hemos optado por una gama de colores básica y hemos 

creado un logotipo sencillo, pero, a la vez, sublime. Con el objetivo de llegar a un 

público mayor se ha diseñado un plan de Social Media completo con una página 

web real y redes sociales, así como un sistema de medición de análisis. 

 En conclusión, se ha trabajado con rigor y con el propósito de estudiar la viabilidad 

de una aplicación móvil con información turística de la comarca alicantina de la 

Marina Alta. Ahora bien, vemos factible poder llevar a cabo su desarrollo, ya sea 

con capital privado o público y de la mano de profesionales, puesto que sería una 

gran oportunidad, tanto para las poblaciones más populares como aquellas, quizá, 

no tan conocidas para poner en valor, no solo nuestros atractivos, cultura e 

historia, sino también nuestra forma de ver la vida, nuestras costumbres y, en 

definitiva, la esencia que nos compone. 
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