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CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN

La Comunitat Valenciana afronta este año con la firme intención de posicionarse
en los puestos de cabeza de la recuperación económica nacional. Para ello, es
importante reforzar y optimizar el apoyo a sus principales sectores productivos. En
el actual escenario cambiante al que se enfrenta la sociedad valenciana, la actividad
turística sigue mostrándose como una fortaleza de su economía, por su destacada
contribución al Producto Interior Bruto y su capacidad para mantener y generar
puestos de trabajo.
El Plan de Marketing Turístico 2011 de la Comunitat Valenciana, en la línea de mutua
colaboración, participación y proactividad de sus dos anteriores precedentes,
valorados muy positivamente por los principales representantes y agentes del
sector turístico valenciano, es uno de los ejes básicos del Plan Estratégico Global de
Turismo de la Comunitat Valenciana presentado por el Molt Honorable President de
la Generalitat, Francisco Camps.
Entre las principales novedades programadas, en un esfuerzo por adecuar las
acciones a las tendencias de la demanda, destacan la plasmación del proyecto
innovador Travel Open Apps para la distribución integral de la oferta turística de
la Comunitat Valenciana, el refuerzo de las actuaciones de co-marketing con
touroperadores, compañías aéreas y otros agentes, y la promoción de productos
específicos, con una clara orientación al cliente final.
Capacidad de anticipación, inteligencia de mercados, competitividad, segmentación,
sostenibilidad, calidad y accesibilidad son algunos de los ejes sobre los que se va
a desarrollar una intensa actividad con el objetivo de garantizar la solidez de un
modelo turístico capaz de sortear las adversidades que plantea en la actualidad la
globalidad de los mercados, pero al mismo tiempo cercano al visitante, al que invita,
a disfrutar de una experiencia turística personal, enriquecedora que no encontrara
en ningún otro lugar.
Belén Juste Picón
Consellera de Turisme de la Generalitat
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CAPÍTULO 2

EL SECTOR OPINA
“La mejor publicidad es la que
hacen los clientes satisfechos”
Philip Kotler
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2. EL SECTOR OPINA
Uno de los factores determinantes en la adecuada ejecución del Plan de Marketing 2010 ha sido
la implicación del sector turístico valenciano, que además lo ha calificado como una hoja de
ruta innovadora y equilibrada. Los máximos responsables de las asociaciones turísticas de la
Comunitat Valenciana hacen referencia a la coyuntura económica actual y proponen continuadas
estrategias de promoción para superar la situación, así como diversificar productos y respetar
las marcas consolidadas. El sector pide y exige el consenso entre las distintas administraciones
y que la Conselleria de Turisme lidere las estrategias del sector turístico valenciano.

Los presidentes de las principales asociaciones turísticas dan respuesta a dos preguntas:
En el escenario actual, ¿cómo valora la ejecución del Plan de Marketing turístico de la Comunitat
Valenciana en 2010? y ¿cuáles considera que son las claves en la estrategia de marketing turístico de
la Comunitat Valenciana?

Salvador Amorós
Presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viaje de la
Comunitat Valenciana (FAV)
En el difícil escenario actual, valoramos positivamente el Plan de Marketing de
Turismo de la Comunitat Valenciana y considerando el sector turístico como
motor económico, desde la FAV creemos que la cooperación y coordinación
de la Conselleria de Turisme con todo el sector es necesaria.
El apoyo a las empresas y a las agrupaciones de empresas, dentro de un
enfoque general y global de la política turística, es básico en la estrategia de
marketing de la Comunitat Valenciana. También lo es la innovación tecnológica
en la distribución de productos y servicios, con la adaptación ya en marcha
de los nuevos sistemas integrales de distribución online desarrollados en el
INVAT.TUR. De todas formas, a las agencias de viaje nos gustaría tener mayor
presencia dentro de Travel Open Apps.
Vicente Blasco Infante
Presidente de la Asociación, Empresarial de Agencias de Viaje
de la Comunitat Valenciana (AEDAVE)
Considero que la ejecución del Plan de Marketing Turístico ha sido el adecuado,
sobre todo teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la economía del
país. Sería conveniente conocer los resultados obtenidos con el fin de corregir,
en su caso, algunas coordenadas.
La estrategia debe consistir en analizar a fondo los datos que comentaba
anteriormente, y en base a ellos sacar conclusiones y dirigir los esfuerzos
diversificando los productos (sol y playa, urbanos o interior) a los mercados con
más posibilidades de demanda.

Fernando Bonet
Presidente Federación de Camping de la Comunitat Valenciana
Es una hoja de ruta innovadora con visión a largo plazo. Considero que es un
plan realista que se aleja de modas y tópicos, un referente a nivel nacional,
que consolida el liderazgo de la industria turística valenciana. El CampingCaravaning está bien identificado en su concepto de producto y estilo de vida.
El camping es uno de los productos de mayor competitividad, enmarcado en el
modelo turístico sostenible que todos deseamos. Las claves de las estrategias
deben ser aplicadas por segmentos y productos a tenor de la idiosincrasia de
cada mercado. Para los camping es fundamental la presencia en ferias y la
comercialización on line.

Miguel Ángel Fernández Torán
Presidente de la Federación Hotelera de
la Comunitat Valenciana (FHCV)
Es un plan bien estructurado que tiene en cuenta todos los equilibrios
necesarios, en una comunidad con múltiples destinos y productos. Además,
existe un equilibrio adecuado entre todas las herramientas de promoción: ferias,
congresos, viajes de familiarización, workshops, publicidad o co-marketing, así
como el necesario equilibrio entre marketing online y offline.
Consideramos relevante la acertada estrategia on-line que se está llevando a
cabo así como la línea de comercialización a través de viajes de familiarización.
Asimismo, es crucial la importancia generada sobre la llegada de AVE para
el turismo en la Comunitat Valenciana que posibilitará empezar a trabajar en
mercados emergentes.

Serge Gambi
Presidente de la Asociación de Empresas de
Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (APTUR)
En el escenario actual, y a pesar de la crisis, APTUR valora positivamente la
ejecución del Plan de Marketing. Tenemos que multiplicar por tres nuestros
presupuestos para luchar en igualdad con nuestros competidores.
En primer lugar, respetar sus marcas, sobre todo la de Benidorm, que sigue
siendo la capital del turismo de España. En segundo lugar, que las promociones
vayan dirigidas al consumidor final, y que no dejemos apartados de estas
promociones a países como Francia o Italia.
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Juan Carlos Gelabert
Presidente de la Confederación de Hostelería
de la Comunitat Valenciana
La especialización del producto turístico y su paquetización y la renovación de
los formatos y planificación de los eventos comerciales del Plan de marketing se
producen como consecuencia de un intenso proceso de diálogo y cooperación
público privada, que ha dado resultados satisfactorios y que marcan una nueva
estrategia de actuación para el futuro.
Desde el punto de vista de la Confederación, el Plan de Marketing turístico de
la Comunitat Valenciana ha sabido adaptarse a la nueva realidad del mercado
turístico, poniendo el acento en la demanda, el protagonismo del público
y la importancia de la experiencia turística como factor de motivación y de
elección de los destinos. En este contexto la gastronomía y el ocio son uno
de los principales atractivos explotados por el marketing turístico de nuestra
Comunitat.

Antonio Mayor
Presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles
de Benidorm y Costa Blanca (HOSBEC)
Se ha realizado una importante labor de planificación y se han conseguido hitos
muy importantes para la promoción turística. Sin embargo, algunos objetivos en
algunos mercados no ha sido posible conseguirlos.
Empezar con la promoción desde el día 1 de enero, saber promocionar cada
marca en su mercado, atender a las sugerencias del sector y no desperdiciar
los pocos recursos disponibles.

Pedro Saiz Monfort
Presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje (AEVAV)
Positivamente teniendo en cuenta que hemos estado en la fase de elaboración
y puesta en marcha del citado plan.
Para nuestra asociación la clave está en el consenso entre las distintas
administraciones y el empresariado del sector turístico.

Javier Vicedo
Presidente de la Confederación de Turismo
de Interior de la Comunitat Valenciana
El Plan de Marketing 2010 se interpreta positivamente, dada la constante
llamada a la participación activa y conjunta de todos los actores que integramos
nuestro destino, compartiendo un sentimiento de interés común durante todo
el transcurso del mismo. La trayectoria marcada permitirá seguir innovando y
anticipándose a las respuestas de los mercados.
El carácter heterogéneo de nuestro turismo de interior agradece el modo
segmentado de plantear actuaciones. Los esfuerzos por comercializar los
productos turísticos made in Comunitat Valenciana online, desde INVAT.TUR a
través de la plataforma Open Apps, crean una ventaja competitiva que desmarca
nuestro destino frente a competidores nacionales e internacionales.
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3. ANTECEDENTES Y ESCENARIO
3.1. ANTECEDENTES
El Plan de Marketing Turístico de la Comunitat
Valenciana, publicado en 2009
y definido en
colaboración con los agentes del sector, guió las
líneas de actuación de la Conselleria de Turisme
en materia de promoción y posicionamiento de la
marca Comunitat Valenciana en escenarios locales y
globales. La segmentación de mercados y productos
y el planteamiento de acciones promocionales
y de comunicación permitió hacer frente a los
nuevos retos planteados. La continuidad lógica de
aquel primer plan fue la elaboración en 2010 de un

segundo documento, que se reveló de nuevo como
un instrumento efectivo y perfectamente adaptado a
la realidad turística valenciana.

La puesta en marcha un Plan de Marketing de
destino, cuando comienza la segunda década
del siglo XXI, requiere de una especial y profunda
reflexión de estrategia, habida cuenta las tendencias
y cambios detectados en el mercado, las personas y
los actores. Y es que ha llegado, sin duda alguna, en
un cambio de ciclo.

Dicha reflexión se ha completado y materializado
en el Plan Estratégico del Turismo de la Comunitat
Valenciana, ambicioso en ideas, horas hombre,
trabajo y reflexión y pragmático en tácticas y
presupuesto. Su objetivo es dar forma a las ideas
y generar genuino valor añadido en el mercado
turístico actual.

Hoy, en un contexto de cambios constantes, el Plan
de Marketing 2011, fiel a sus dos predecesores y
con un planteamiento sencillo y directo, se perfila
como una herramienta imprescindible para guiar la
promoción turística de la Comunitat Valenciana en
los próximos meses.

3.2. ESCENARIO
La competitividad del modelo valenciano ha
propiciado que, en el escenario económico actual, el
turismo represente el 12,8% del PIB. Esta claro que
en un contexto más optimista este ingreso podría
ser superior, pero la realidad es que, a pesar de la
coyuntura económica actual, el resultado ha sido
apenas dos décimas inferior al pasado año.
En este escenario turístico, la Comunitat Valenciana,
que sigue siendo un destino apetecible para turistas
españoles y extranjeros, debe rentabilizar financiera
y socialmente las inversiones realizadas en
infraestructuras, prestaciones y servicios. También

tiene que hacer frente a nuevos retos, desarrollando
activos e innovando productos y servicios acordes a
la nueva situación económica.
El Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat
Valenciana 2010-2020, del que forma parte el Plan de
Marketing 2011, juega un papel preponderante para
comprender las particularidades del sector turístico
valenciano, sus retos y oportunidades. Y es que,
en definitiva, de lo que se trata es de anteponer los
puntos fuertes frente a las limitaciones, aprovechar
tendencias y plantear nuevos ejes estratégicos para
maximizar los resultados.

Opinión. “Estamos entrando en una nueva etapa en el turismo en Europa, vamos
a ver mucha competencia entre los países para mantener su cuota de mercado.
Para la mayoría, en el Reino Unido, las vacaciones anuales siguen siendo muy
importantes, pero actualmente se busca la mejor relación calidad-precio. España
tiene mucho que ofrecer al turista y el país es muy conocido por el mercado
británico. Sin embargo, debe seguir siendo un destino competitivo para evitar la
tentación de que los visitantes busquen destinos más baratos. Jet2.com mantiene
su compromiso de asegurar que ofrecemos las tarifas más competitivas a España.
Esperamos que juntos podamos satisfacer a todos nuestros clientes”.
Ian Doubtfire. Managing Director Jet2
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3.2.1. EL ESCENARIO GLOBAL
El Plan de Marketing de la Comunitat Valenciana debe resistir y adaptarse, porque al cambiar
el escenario ha cambiado el juego. La oportunidad, en estos momentos de ajuste del mercado
turístico, es estar preparados para actuar. Hay que tener en cuenta los cambios tanto en el perfil
del comportamiento de la demanda –perfil del viajero y tipo de viaje- como en la evolución de la
oferta y la consolidación definitiva de internet como canal preferente en todo el proceso del viaje.

PERFIL DEL VIAJERO

INTERNET

• Más informado y mayor acceso a la oferta.

• Principal canal utilizado en todas las fases del viaje.

• Búsqueda relación calidad-precio.

• Factor clave para la toma de decisiones.

• Facilidad para sustituir un destino por otro.

• Facilidad en el acceso a la información.

• Búsqueda de nuevas experiencias en los viajes.

• Eficiencia organizativa.
• Transparencia de precios.

ORGANIZACIÓN Y TIPO DE VIAJE

• Canal de distribución.

• Organización individual.

• Web social como entorno en creciente demanda por
los usuarios para la toma de decisión, información y
para compartir experiencias del viaje.

• Ofertas de última hora.
• Compañías de bajo coste.
• Viajes exóticos all inclusive y destinos próximos y
conocidos.
• Viajes cortos pero más frecuentes y a lo largo de
todo el año.
• Motivación familiar y para la práctica de actividades
deportivas o lúdicas.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA
• Competencia de precios.
• Estancamiento o reducción de los paquetes
turísticos.
• Paquetes a medida (dynamic packaging).
• Especialización de los productos.
• Nuevos destinos frente a otros consolidados.

• Acceso a todo tipo de servicios turísticos desde
internet móvil.
TRANSPORTE
• Las compañías aéreas de bajo coste amplían su red
de rutas y conexión con los destinos, y fomentan
el movimiento de viajeros y el consumo de servicios
turísticos.
• Las líneas de alta velocidad acercan la conexión
entre destinos y facilitan los desplazamientos de
viajeros por motivos de ocio y negocio.
• Los puertos de pasaje favorecen el tránsito de
viajes.

3.2.2. EL ESCENARIO LOCAL
DATOS DE VIAJEROS
La Comunitat Valenciana sigue siendo un destino
preferente para el mercado nacional. Según cifras
del Instituto de Estudios Turísticos (IET), en 2009 los
destinos valencianos recibieron 23.270.125 turistas,
de ellos 18.161.239 españoles, es decir el 78% del
total, que realizaron 152.834.395 pernoctaciones.
La encuesta Familitur 2009 desvela que los
principales mercados de origen nacional son la
propia Comunitat Valenciana, seguida de Madrid,
Castilla-La Mancha y Cataluña. Los extranjeros,
según la encuesta Frontur, llegan procedentes
principalmente del Reino Unido, Francia, Alemania
y los Países Nórdicos. La encuesta Frontur revela
también que en 2010 la caída del turismo extranjero
se ha amortiguado en un 88% respecto a 2009.

Respecto a los extranjeros con destino a la Comunitat
Valenciana, el mercado más importante y muy
centrado en Benidorm, sigue siendo el británico,
que con más de dos millones de turistas, casi
triplica al mercado francés, su inmediato seguidor, y
cuadruplica al alemán.
Los datos del Instituto de Estudios Turísticos revelan
también la importancia del propio mercado
interno que sigue creciendo frente a años anteriores,
lo que indica la importancia de la promoción, entre
sus habitantes, de los destinos turísticos valencianos
tal y como prevé el Plan Estratégico Global de
Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020.

Fuente: IET 2009
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PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN

Cataluña

Andalucía

Fuente: Instituto Estudios Turísticos FAMILITUR 2009

nº turistas 36.237.743

nº turistas 15.617.344

Fuente: Instituto Estudios Turísticos FRONTUR 2010

MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES INTERNACIONALES PARA LA
COMUNITAT VALENCIANA 2010

Países
Nórdicos
7,2%

EEUU
0,5%

Irlanda
2,8%

Reino Unido
39,4%
P.Bajos
5,7%
Alemania
Bélgica
9,9%
4,9%
Francia
12,9%

Portugal
1,2%

Suiza
2,5%

Italia
5,4%

EspaÒa

nº turistas 4.539.150
% cuota 90,4%

nº turistas 484.289
% cuota 9,6%

Fuente: Instituto Estudios Turísticos (FRONTUR 2010. Datos provisionales)
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COMUNICACIONES
La dinámica del transporte aéreo, en lo que se refiere
a las compañías de bajo coste, es ascendente. En
2010, los datos muestran un incremento del 5.6%
respecto a 2009 con 4.3 millones de pasajeros en
compañías de bajo coste, manteniendo así a la
Comunitat Valenciana entre los principales destinos
receptores de España.
Las nuevas instalaciones aeroportuarias de
Castellón, el dinamismo del aeropuerto de Manises,
gracias a la apertura de nuevas rutas y a la conexión
por metro con la ciudad, y la consolidación de L’Altet
en Alicante, como uno de los primeros aeropuertos
españoles en número de viajeros, revela la
importancia de los aeropuertos valencianos para el
sector turístico. A tenor de estos datos, cabe señalar
que la Comunitat Valenciana ocupa el quinto lugar
de España en llegadas de vuelos de compañías de
bajo coste.

De igual manera los puertos marítimos de pasaje
con su dinamismo permiten no sólo ser la puerta de
enlace con el Mediterráneo español, sino que a través
de la cada vez más pujante actividad crucerística,
desestacionalizar y dinamizar la actividad turística en
ciudades como Valencia, Alicante y Castellón. Desde
que Valencia se ha convertido en puerto base, se
ha incrementa el número de cruceros propiciando
una mayor afluencia de visitas, generando un mayor
gasto.
Este año, cabe destacar la puesta en marcha del
AVE, el tren de alta velocidad que une Valencia y
Madrid en poco más de hora y media. La previsión es
que el nuevo tren propicie un incremento de turistas
nacionales, así como de países lejanos cuyos vuelos
llegan exclusivamente a la capital de España.

Fuente: Instituto Estudios Turísticos

Opinión. “La Comunitat Valenciana seguirá siendo un destino atractivo y sostenible en la medida en que
seamos capaces de integrar las múltiples facetas de la actividad turística con los diferentes perfiles de
nuestros consumidores de servicios para ofrecerles una oferta complementaria seria e imaginativa. El
turismo es una actividad extremadamente consumidora de territorio en una comunidad que, por fortuna, ha
detenido la explotación intensiva a la que fueron sometidos sus recursos en épocas no tan lejanas. El número
de clientes, a pesar de su importancia, no debe ser, pues, la piedra angular en la que sustentar el futuro de la
industria más importante de la región. Nos parece una excelente idea que la Generalitat Valenciana, aparte
de potenciar el turismo internacional, siga haciendo esfuerzos para atraer a la Comunitat a esos turistas
españoles, cuyo elevado índice de gasto por noche permite vislumbrar nuevas esperanzas para todas las
empresas del sector especializadas en ese importante yacimiento que es el mercado doméstico. Ya sea turismo
de ocio o de congresos, fidelizar a los clientes mejorando la calidad y profesionalidad de la oferta es una
buena forma de asegurar el futuro de esta tierra.”
Carlos Bertomeu. Consejero Delegado Air Nostrum
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14,6%

Aunque se refleja desde hace unos años un
incremento importante anual del número de
pasajeros que utilizan las compañías aéreas low cost
para llegar a su destino de vacaciones, no siempre
es positivo la dependencia del destino única y
exclusivamente de este medio de transporte, sobre

todo si dicha dependencia recae en unas pocas
compañías aéreas. La diversificación de rutas así
como la de operadores dentro de un aeropuerto
hace que, en caso de que uno de esos operadores
cese sus operaciones, no se produzca un quebranto
importante en la llegada de turistas a ese destino.
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3.2.3. EL ESCENARIO ON LINE
Facebook, Twitter, Youtube o Linkedin constituyen la
punta del iceberg de un fenómeno que ha cambiado
la comunicación personal y la de masas. El impacto
de las redes sociales ha metido al sector turístico
valenciano en un entorno en el que los contactos
crecen en progresión geométrica y han ampliado,
además, el papel pasivo del consumidor al unirlo
al de productor de contenidos y transformarlo en
adprosumer. Las administraciones, los destinos y las
empresas turísticas se están adaptando a este nuevo
escenario de realidad digital y así aprovechar sus
infinitas ventajas, y es que el consumidor no acepta
ya la información en una sola dirección.

Fuente: Internet World Stats, Junio 2010.

Según los últimos datos publicados por Internet
World Stats de junio 2010, el número de personas en
el mundo con acceso a internet ha alcanzado la cifra
de 1.966.514.816 de internautas, con una tasa de
penetración que supera el 77% en USA y el 58% en
Europa. Por su parte, las redes sociales y, de forma
especial Facebook, han supuesto un cambio rotundo
en la actividad y las relaciones de los internautas en
la Red. En la actualidad, Facebook cuenta con más
de 600 millones de usuarios, Twitter supera los 200
millones y en Youtube se publican más de 24 horas
de vídeo por minuto y se ven más de 100 millones de
vídeos cada día.

Según el estudio European Consumer Travel Report
2010 de Phocus Wright, sobre los mercados de
Francia, Reino Unido y Alemania, internet está
presente en todas las fases del proceso del viaje:
en la selección del destino, en la compra, en el
momento de la reserva y tras el viaje compartiendo
experiencias. A la pregunta, quién no utiliza internet
para planificar un viaje, nos encontramos que sólo el
6% de los viajeros franceses, el 9% de los alemanes
y el 5% de los procedentes de Reino Unido planifican
y reservan sus viajes completamente offline.
La European Technology & Travel Services
Association y Phocus Wright aseguran que sólo la
venta online de las OTAs en Europa supuso en 2009
un total de 24.000 millones de euros y se estima que,
en 2011, los ingresos totales de toda la industria
del turismo alcanzarán los 238.000 millones de
euros de los que 83.600 millones de euros, un 35%
corresponderán a negocio online.
Internet se ha convertido en la fuente principal de
información para elegir destino. Más de la mitad de
los viajeros utilizan la Red para este fin, por delante
incluso de las recomendaciones de familiares y
amigos que suponen un tercio de los consumidores,
y los medios impresos como guías de viaje, artículos
y folletos que se sitúan en torno al 20%. En este
punto cabe destacar que más de un tercio de los

viajeros procedentes de Francia, Alemania y Reino
Unido disponen de móvil con navegador web y que
de este último mercado un 13% utilizan internet y
aplicaciones móviles como fuente de información
para planificar su viaje.
En la fase de decisión del destino, más de la mitad de
los consumidores online utilizaron buscadores y más
del 30% recurrieron a las páginas web de las OTAs. En
tercer y cuarto puesto, se observan diferencias entre
los mercados: por ejemplo, el viajero alemán prefiere
consultar las web de destino (35%), mientras que el
viajero del Reino Unido tiene especial predilección
por las webs con valoraciones de otros viajeros.
En la fase de compra, internet sigue siendo la
principal fuente de información con más del 70%,
el consejo de familiares y amigos se mantiene en
segundo puesto y las publicaciones impresas en
tercer lugar. Las páginas más utilizadas siguen siendo
los buscadores, con un 60% aproximadamente,
seguidas de las páginas de las OTAs que además
son el método más habitual para efectuar reserva
de alojamiento (23% en el caso de Francia, 38%
en Alemania y 30% en Reino Unido), mientras que
las web de las compañías aéreas son la forma más
común para reservar vuelos (el 36% en Francia, 39%
en Reino Unido y 31% en Alemania).

ANTECEDENTES Y ESCENARIO
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El motivo principal que argumentan los usuarios
para decantarse por una determinada página web
es el haber tenido una experiencia previa positiva.
Ofrecer los mejores precios, disponer de información
detallada y mucho material fotográfico, la confianza
en la marca, la disponibilidad de mapas interactivos
y las opiniones de otros viajeros también resultan
factores valorados.

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPRADOS ONLINE

En el mercado español, los servicios turísticos y
las actividades de ocio concentran la mayoría de
las compras online. Según datos del último informe
de comercio electrónico B2C 2010 en España del
Observatorio Red.es, los billetes de transporte
suponen el 50,4% de las compras realizadas, las
reservas de alojamiento el 45% y las entradas a
espectáculos alcanzan el 35,5%, muy por delante de
otros productos como la ropa, la electrónica y los
libros.

ANTECEDENTES Y ESCENARIO
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El sector turístico en España cuenta con una gran
presencia en internet, como pone de manifiesto que
2 de cada 3 individuos (63,3%) busca principalmente
información de alojamientos por este medio y el
58,8% compara más frecuentemente precios por
la red que por otra vía. El 61,9% de los internautas
que han comprado billetes de transporte busca
mayoritariamente información sobre los mismos en
internet y cuatro de cada diez efectúa frecuentemente
la compra de los billetes por este medio. Para las

reservas de alojamiento es aún más notable la
importancia del canal online. De los internautas
que han alquilado un coche en el último año, un
46,4% ha buscado información principalmente
a través de internet. Además, más de un tercio
también ha comparado precios o realizado el alquiler
principalmente de manera online (36% en ambos
casos).

USO DE INTERNET EN EL PROCESO DE COMPRA

Internautas que han comprado el producto online u offline en 2009 - Fuente: Observatorio Red.es

Otro dato a destacar sobre el entorno online en
España es que en el último año han crecido todos
los websites que forman el Top 10 y, entre ellos,
Facebook es el que ha registrado el crecimiento
más elevado con un 49% según Comscore. Las
categorías más visitadas son los portales (99,5%
del total de al audiencia), los buscadores (92%) y las
redes sociales (90%).
En el mundo ya son más de mil millones de usuarios
de redes sociales y en España se alcanza la cifra
de 20,8 millones de visitantes únicos. Las redes
sociales constituyen por tanto un entorno ideal de
conversación en el que los usuarios comparten
experiencias y desarrollan múltiples actividades
relacionadas con el ocio y en el que se generan
múltiples oportunidades de negocio para las marcas.
En turismo, las redes sociales se han convertido en
una fuente determinante en la toma de decisión de
los viajeros: Tripadvisor con 40 millones de visitantes
únicos al mes y 31 millones de críticas y opiniones
de viajeros es buen ejemplo de ello. Cabe destacar
que las críticas de otros viajeros en los medios
online (Expedia o Tripadvisor), los comentarios en
otras redes sociales, los blogs y diarios de viajeros
y los vídeos y fotografías generados por los usuarios
se han convertido en factores influyentes en la
planificación de los viajes.

Las tendencias están modificando los hábitos de los
clientes y las estrategias en el mundo empresarial:
el creciente acceso a internet desde dispositivos
móviles y la conectividad a través de tecnologías
wireless que permiten estar online desde cualquier
lugar; el crecimiento del mercado de las aplicaciones
(apps) para smartphones y tablets; el cloud
computing o, lo que es lo mismo, la computación en
la nube con todo tipo de servicios accesibles para el
usuario; el incremento de la inversión en publicidad
online que se prevé pasará del 10% actual a más del
20% en 2011; los servicios de geolocalización y las
aplicaciones de realidad aumentada (RA); Google
instant y las búsquedas en tiempo real, la web
social, cambios y nuevas actitudes que se están
produciendo en la sociedad y están impactando de
lleno en la actividad turística.

ANTECEDENTES Y ESCENARIO
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CAPÍTULO 4

INVAT.TUR: PLAN ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA DE MERCADOS

“La innovación es lo que
distingue a un líder de
los demás”
Steve Jobs
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4. PLAN ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA DE MERCADOS
4.1. EL PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL DEL TURISMO
2010 – 2020 Y EL PLAN OPERATIVO 2011
El Plan de Marketing Turístico 2011 se enmarca en
el escenario estratégico establecido por el Plan
Estratégico Global del Turismo de la Comunitat
Valenciana 2010-2020 y en el contexto de actuaciones
definido por el Plan Operativo 2011.
El Plan Estratégico Global define ocho ejes de
actuación, entre los que se encuentran los de
Distribución y Promoción y Comunicación, ambos
con incidencia directa con en la estrategia de
marketing turístico. El Plan define el horizonte y
retos estratégicos que deberán afrontar las marcas

10 RETOS DE GESTIÓN PARA 2011
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turísticas de la Comunitat Valenciana, así como la
visión estratégica para cada uno de los productos
emergentes, en desarrollo y consolidados de la
Comunitat Valenciana.
Este contexto global se concreta a través del Plan
Operativo mediante el desarrollo de los citados ejes
estratégicos entre sus 28 programas de actuación
y el establecimiento de la definición de 10 retos de
gestión para 2011.

1. Consolidar el enfoque global de la política turística.
2. Rentabilizar la mejora de la conectividad externa.
3. Conseguir las condiciones más favorables para la mejora
y el mantenimiento de la competitividad empresarial.
4. Afianzar la diversificación de la oferta y priorizar el enfoque de producto.
5. Reforzar la gestión estratégica de los destinos.
6. Convertir la formación/talento en un valor diferencial del turismo
de la Comunitat Valenciana (Canal CdT Televisión).
7. Sentar las bases para construir un marco de innovación abierta y colaborativa
que maximice la generación y transferencia de conocimiento al sector turístico.
8. Fortalecer el posicionamiento turístico nacional e internacional mediante una
comunicación global eficiente y con una óptima relación coste/impacto.
9. Situar la Comunitat Valenciana como un destino de
referencia internacional en marketing online.
10. Desarrollar la plataforma de comercialización online Open Apps y aprovechar
sus utilidades para la mejora competitiva de empresas y destinos.

4.2. INVAT.TUR: INTELIGENCIA DE MERCADOS
Una estrategia de marketing efectiva y ajustada a la
realidad del mercado turístico requiere en su diseño
y elaboración de mucha reflexión, conocimiento
y del saber hacer de los recursos humanos que la
sustentan, la impulsan y la gestionan.
El complejo mundo del turismo y del ocio en el
siglo XXI exige la integración de todos los agentes
y actores internos y externos, públicos y privados,
que intervienen en la gestión del destino, con el fin
de garantizar una gestión inteligente y un control
sobre los ratios e indicadores que influyen en la toma

de decisiones que permita adaptar las decisiones
estratégicas y operativas a la realidad del mercado
actual, y llegar incluso a predecir las tendencias y el
devenir futuro del mercado turístico.
En este sentido, el INVAT.TUR cuenta con
la Inteligencia de Mercados entre sus ejes
estratégicos, a través de la cual lidera la generación
de conocimiento turístico, tanto cualitativo como
cuantitativo, en colaboración con el Área de
Mercados y Comunicación de la Conselleria de
Turisme.

i

Las líneas de actuación que conforman el eje de
Inteligencia de mercados del INVAT.TUR y de la
Conselleria de Turisme son:
• Mejora del conocimiento de los mercados y del
entorno turístico: previsión y prospectiva.
• Optimización de actuaciones de comunicación.
• Desarrollo de acciones de co-marketing.

• Optimización del uso de TICs en la promoción y
distribución turística.
• Posicionamiento de
Comunitat Valenciana.

marcas

turísticas

de

la

• Análisis para la adaptación de estrategias de éxito
a la oferta turística de la Comunitat Valenciana:
benchmarking.

PLAN ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA DE MERCADOS
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CAPÍTULO 5

OBJETIVOS
“Los líderes florecen en el
caos y buscan soluciones
novedosas e innovadoras”
Tom Peters
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5. OBJETIVOS
El objetivo del Plan de Marketing 2011, en continuidad con los anteriores, es posicionar la
Comunitat Valenciana como un destino de tendencia, cuyo principal punto fuerte es el producto de
sol y playa diferencial, rodeado de valor añadido en constante evolución, diversificado, sostenible
experiencial y donde confluyen en equilibrio la vanguardia y la tradición.

Como consecuencia de este objetivo general y con
el fin de alcanzar en diez años la cifra de 27 millones
de turistas según recoge el Plan Estratégico Global
de la Comunitat Valenciana, el Plan de Marketing
propone los siguientes objetivos estratégicos:

6. Consenso e interlocución con el sector.

1. Asociación sistemática de la marca Comunitat
Valenciana con las marcas turísticas Benidorm,
Costa Blanca, València Terra i Mar y Castellón.

8. Impulsar la diversificación de los mercados
tradicionales y emergentes.

2. Construir un mensaje único, coherente y
permanente en todos los canales para posicionar
la marca Comunitat Valenciana y sus atributos en el
mercado.
3. Orientar la estrategia hacia el consumidor final,
sin olvidar la importancia de la touroperación en
destinos puntuales de la Comunitat Valenciana.
4. Incrementar esfuerzos en presstrips, marketing
online, publicidad y marketing directo.
5. Promoción basada en la segmentación por
productos, dirigida a públicos objetivos utilizando
formatos tradicionales y en especial las nuevas
tecnologías.

7. Promover y difundir, desde el INVAT.TUR, el
conocimiento de mercados para mejorar la toma de
decisiones en promoción y comercialización.

9. Equilibrio en la promoción de las cuatro marcas
turísticas, atendiendo a su realidad.
10. Estrategia de distribución de la oferta turística a
través de internet, con el consenso e interlocución del
sector merced al proyecto Open Apps-INVAT.TUR.
11. Alianzas estratégicas con operadores turísticos
en campañas de branding y co-marketing.
12. Política de captación de congresos estratégicos
con repercusión e incidencia económica para la
Comunitat Valenciana.
13. Consolidar la Comuntat Valenciana como destino
de referencia en marketing online.

OBJETIVOS
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CAPÍTULO 6

ESTRATEGIAS
“Si le hubiera preguntado a la
gente qué quería, me habría
dicho que un caballo más rápido”
Henry Ford
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6. ESTRATEGIAS

Opinión. “En la actualidad, la industria británica está viendo un pequeño incremento
en las ventas para 2011. Sin embargo, hay una serie de sectores que está mostrando un
aumento muy positivo sobre todo en los sectores de lujo y de cruceros. Para aquellas
empresas que buscan ahora ahorrar costes, la negociación con los proveedores es el
mejor método para reducir los gastos de comercialización. El sentir general es que se
tardará al menos dos años antes de que la industria se recupere por completo.”
Dr. Steven Freudmann. Chairman Institute of Travel &Tourism

6.1. ESTRATEGIA DE MERCADO
El análisis de los mercados y datos estadísticos de viajero definen la estrategia y el esfuerzo dedicado, de
forma que se establece una jerarquía en base a su volumen y al nivel de oportunidad detectado.

6.1.1. MERCADOS PRIORITARIOS

6.1.3. MERCADOS REFUERZO

El 50% de la promoción debe orientarse a
afianzar mercados tradicionales y sondear nuevas
oportunidades. Es decir, la prioridad de las acciones
debe encaminarse por volumen de viajeros al mercado
nacional y al Reino Unido, principal mercado emisor
extranjero para la Comunitat Valenciana.

El 15% debe destinarse a reforzar mercados con poco
volumen de viajeros, pero de alto poder adquisitivo
y que se interesan, sobre todo, por productos
específicos como el lujo, turismo idiomático, cultural,
etc. En este apartado cabría destacar Estados
Unidos, Rusia y Japón.

6.1.2. MERCADOS ÉNFASIS PRINCIPAL

6.1.4. MERCADOS OPORTUNIDAD

El 30% se dirigirá a mercados ya conocidos pero que
deben seguir siendo potenciados e impulsados como
Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Escandinavia,
Italia y Portugal.

El 5% restante es para mercados emergentes como
Brasil, India y el sudeste asiático que suponen una
oportunidad para pulsar yacimientos de viajeros que
representan un punto de inflexión en el futuro.

ESTRATEGIAS
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6.2. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y MICROSEGMENTACIÓN
Focalizar gustos, tendencias e inquietudes es la
finalidad de las estrategias de segmentación y
microsegmentación que representan uno de los
pilares de la planificación turística de la Comunitat

Valenciana. La promoción en los mercados debe
realizarse según una clasificación de los productos
atendiendo a su grado de madurez en la Comunitat
Valenciana.

ESTRATEGIAS
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VISIÓN ESTRATÉGICA

Naturaleza: consolidación a partir de la reda
de parque naturales y de la infraestructura
verde del territorio. Desarrollo de estrategias
microsegmentadas.

• PRODUCTO CONSOLIDADO
Sol y playa: ampliar y especializar la oferta en
segmentos con esta motivación básica, turismo
familiar, senior y joven.
MICE: mantener la ciudad de Valencia y potenciar
resto de destinos. Desarrollo para diversificar
destinos litorales y de interior. Reforzar congresos
turísticos con capacidad de prescripción.
Grandes eventos: mantener la
al
posicionamiento
internacional
temporalmente su impacto.

contribución
y
ampliar

Náutico: dinamización y estructuración de
productos. Estrategias microsegmentadas para las
diferentes modalidades de turismo náutico.
Urbano:
reforzar
multiproducto.
Introducir
componente vacacional en ciudades litorales.
Potenciar en ciudades medias.
Camping: reforzar el enfoque del producto campingcaravaning como “estilo de vida”.
Rural: estructuración de producto basado en
turismo experiencial e internacionalización de la
demanda en mercados de nicho.
• PRODUCTO EN DESARROLLO
Golf: vertebración de producto con mayor orientación
comercial y generación de oferta en las provincias de
Valencia y Castellón.
Salud y bienestar: innovación del producto para
captar segmentos de demanda más diversos y
complementar otros productos en todos los entornos
geográficos, urbano, litoral e interior. Asociación de
calidad de vida con el posicionamiento turístico de la
Comunitat Valenciana.
Cultural: generación ofertas culturales genuinas y
complementar otros productos.

Gastronómico: consolidar producto como identidad
cultural y vía de proyección de la imagen de la
Comunitat Valenciana. Configurar producto gourmet
asociando gastronomía con promoción de productos
agroalimentarios. Reforzar su papel complementario
de otros productos.
Idiomático: consolidar oferta y captar demanda
en mercados internacionales consolidados y
emergentes. Aprovechar capacidad prescriptora.
Activo: mejorar posicionamiento y vertebrar ofertas
en mercados de nicho, nacionales e internacionales.
Obtener sinergias con la demanda interna de la
Comunitat Valenciana.
Turismo deportivo: consolidar ofertas segmentadas
con orientación a eventos deportivos, stages y
turismo deportivo participativo (deporte amateur).
Cruceros: consolidar Valencia y Alicante como
puertos base y dinamizar la oferta en Castellón.
• PRODUCTO EMERGENTE
Enoturismo: estructuración y difusión territorial del
producto. Desarrollo de ofertas enogastronómicas.
Lujo: reforzar oferta vinculándola a experiencias
y eventos con los mercados emergentes como
oportunidad.
LGTB: posicionar la Comunitat Valenciano como
destino Gay Friendly.
Turismo industrial: estructuración de producto
a partir del patrimonio exixtente para configurar
ofertas atractivas mediante la innovación.
Turismo cinematográfico: convertir la Comunitat
valenciana en un destino de turismo cinematográfico
aprovechando la Ciudad de la Luz y la labor de las
Film Comission.

ESTRATEGIAS
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6.3. MARKETING ONLINE
Internet se ha convertido en el canal con mayor
presencia en todas las fases del proceso de
planificación turística. En este sentido, tanto para los
DMOs (destination marketing organizations) como
para las empresas del sector resulta imprescindible
disponer de una estrategia de marketing online que
garantice el buen posicionamiento y distribución de
la oferta turística en internet.
En la Comunitat Valenciana -a través de la Conselleria
de Turisme, el INVAT.TUR y los agentes del sector- se
han definido las líneas estratégicas de un completo
plan de marketing online ajustado a la realidad de
nuestro destino y a las tendencias y oportunidades
en la red que tiene como objetivos prioritarios:

• Posicionar la Comunitat Valenciana como destino
turístico de tendencia en internet así como sus
marcas.
• Promover la presencia y distribución de la oferta
turística de la Comunitat Valenciana en el canal
online.
• Incrementar la competitividad del turismo de
la Comunitat Valenciana fomentando el uso de
tecnologías avanzadas para la gestión.
Una estrategia que se orienta al cliente final y en
la que cobra especial relevancia la comunicación
a través de los medios sociales y el esfuerzo en
posicionamiento natural, así como los acuerdos de
co-marketing con OTAS.

ESTRATEGIAS
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6.4. CANAL PROFESIONAL
En lo que se refiere a la estrategia dirigida al canal,
el Plan de Marketing identifica a la touroperación
o trade, a las OTAS y al transporte aéreo como
protagonistas estratégicos.
Los touroperadores son uno de los principales
intermediarios para las empresas turísticas
valencianas, no en vano más un 13% de los turistas
que llegan a la Comunitat Valenciana lo hacen
gracias a gracias a la touroperación. Por ello, el Plan
de Marketing prevé mantener las líneas de actuación

GDS
Uno de los actores clave del modelo de distribución
de nuestro producto turístico es el GDS que permite
posicionar el producto turístico en las pantallas
de las agencias de viajes mayoristas y minoristas
del mundo. Más de 163.000 agencias de viajes
en el mundo utilizan este sistema para comprar el
inventario de productos y servicios turísticos. En la
actualidad en el escenario europeo y según datos
de PhocusWrite el 21% del producto se distribuye a
través de GDS y el 10% a través de OTAS.
LA TOUROPERACIÓN Y EL AGENTE DE VIAJES
El rol de la agencia de viajes y del touroperador va
mucho más allá del mero intermediario. En un destino
como la Comunitat Valenciana contar con una fuerza
de ventas humana, que viste nuestro producto de
contenido y que prescribe las bondades del mismo
resulta de una importancia crítica. El touroperador
y agente de viajes que trabaja con la Comunitat
Valenciana lo hace desde el conocimiento profundo
de sus atributos, de las bondades y de la experiencia
que agrega valor a la venta. El 13% del turista que
llega a nuestro destino lo hace de esta forma.

dirigidas al canal reforzadas con estrategias de
comarketing con los principales agentes que
comercializan la oferta turística de nuestros destinos,
así como generar el impulso de candidaturas y
la captación de cuantos congresos, reuniones,
seminarios y otras actuaciones específicas sean
precisas para el posicionamiento de nuestra marca
en este colectivo, y el mantenimiento y refuerzo del
canal de touroperación.

OFERTA
El cliente individual, conocedor del sistema turístico,
que dispone de cultura de viaje y que reconoce y
sabe utilizar las herramientas tecnológicas que le
acercan a la oferta y los proveedores turísticos, es
decir el cliente 5i, tiene más peso en la intermediación
turística. La forma de impactar positivamente en el
proceso el viaje es, sin embargo, poliédrico debiendo
generar un mix de canales que garantice la presencia
de nuestro destino allá donde el cliente se encuentre
informándose, comparando o comprando sus
próximas vacaciones. Por eso, el mix debe reforzar
los anteriores canales IDS, GDS, AAVV/TTOO y
liderar el escenario online y las redes sociales, a
la vez que la promoción tradicional. Este cliente
representa cerca del 70% del mercado turístico de
la Comunitat.

ESTRATEGIAS
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6.5. CLIENTE FINAL
Las expectativas, la credibilidad de la marca y
el valor percibido son tres factores que permiten
fidelizar al cliente conocido y captar otros nuevos,
algo importantísimo en el actual contexto económico
de enorme competencia. Hay que tener en cuenta
que el cliente es cada vez más exigente, por lo que
se debe aportar siempre un diferencial, un valor
añadido.
Hoy es además necesaria la intercomunicación con
el consumidor final, ya que esto proporciona una
información importantísima a la hora de proyectar

campañas, acciones de comunicación y marketing
y distribución online. Entre las adquisiciones y
reservas de bienes y servicios es necesario fijar
la mirada en los datos que vinculan internet con la
actividad turística.
En este orden de cosas, los parámetros controlables
del marketing mix del Plan de Marketing —producto,
precio, promoción y distribución— permitirán la toma
de decisiones para generar una respuesta positiva
de los potenciales clientes.

