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ANTECEDENTES Y 
DIAGNÓSTICO



Cuestiones de partida

¿Qué es la imagen de un destino turístico?

¿Cómo se crea?

¿Qué mecanismos existen para que sea reconocida por los 

targets a los que se dirige?

¿En que medida la imagen proyectada coincide con la 

percibida? 



Metodología

• Revisión de literatura académica

• Revisión de material gráfico, promocional, campañas del destino, webs 

y redes sociales

• Hemerotecas de los cinco periódicos con mayor tirada nacional  (2015 –

2020)

• Google Trends, Tripadvisor



La imagen proyectada hasta la fecha

Participación activa y sólida en el entorno social (9 espacios sociales, 5 de ellos desde 2011)

Espontaneidad de cada momento publicaciones de eventos culturales, deportivos, gastronómicos
o cualquier otro contenido, pero sin analizar si el tipo de imagen, video, foto, texto va en 
consonancia
con Torrevieja como destino turístico, época del año y/o con su público objetivo

Imágenes y videos compartidos Playa, cultura festiva y gastronomía

Posicionamiento genérico como destino turístico muchas opciones pero ninguna que lo diferencie

Sin una planificación de la comunicación a largo plazo No hay un relato turístico planificado

Sin una política de marca (branding) definida como lo atestiguan las diferentes webs oficiales







La imagen en los medios de comunicación

Más del 60% de todas las noticias publicadas sobre el destino son negativas (2015 –
2020)

La mayoría de las noticias se encuadran en la sección ”Sucesos” delitos, siniestros, 
homicidios, accidentes de tráfico, drogas y robos (Rodríguez, 2011).

Las cuentas y espacios web no oficiales sobre Torrevieja están formados por 
contenidos que transmiten una imagen positiva sobre la ciudad en las redes

No existe una gestión de crisis en la comunicación del destino turístico



La imagen percibida por los visitantes

• Los recursos promocionados por el destino son coincidentes con los valorados 
por los usuarios (Tripadvisor): La Mata Beach, Las Salinas de la Mata y Torrevieja,  
y Aquopolis, con más de mil juicios

• Ocho de los diez recursos obtienen un 4 sobre 5
• Google Analytics “Visita a las Salina”, “Rutas ecoturísticas”, “Visitas guiadas por 

el centro de la ciudad” y  “Parque Natural de las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja”. 

• Google Trends ocio nocturno, alojamiento (sea para la compra o reserva), recursos 
turísticos (Las Lagunas y Habaneras) y Salud (Hospital Quironsalud). 



La imagen percibida por los residentes 
(Consulta Participación Ciudadana dirigida por el Dr. Aledo Tur)

• Destino turístico de baja calidad, masificado, barato y sin una 
identidad propia 

• Falta de divulgación del producto turístico

• Desaprovechamiento de una imagen multicultural de la ciudad



RETOS PARA EL FUTURO
Y TENDENCIAS



1. Articular la promoción del destino a través de 

la colaboración público-privada 



2. Identificar los valores sobre los que el destino 
debe construir la marca



3. Diseñar campañas cuya comunicación incluya 
contenidos memorables y diferenciados 

Caso Islandia



4. Adecuar el canal y el mensaje a las fases del 
viaje del turista 



5. Monitorizar los contenidos generados por 
usuarios y medios de comunicación sobre la marca 



1. Digital First
2. Generación Z, Challenges y TikTok (o el ritual de lo efímero) 
3. Hipersegmentación: Anuncios en RRSS y microinfluencers
4. Branded Streaming
5. El cliente PostCovid
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