
 

PLAN DE MARKETING 2020

Escenario:
El actual escenario turístico se encuentra en un permanente proceso de cambio, lo

cierto  es que  nada  tiene  que ver  el  turista  del  2020  con  el  de  años  atrás.  Al  nuevo
consumidor le gusta la información personalizada que le aporta valor, pregunta todo en
Google  y  en  sus  redes  sociales  y  busca  respuestas  inmediatas.  Tiene  claro  que  la
información no debe ser estática ni debe ser puramente comercial. Es exigente, ya que
tiene  muchas  opciones  entre  las  que  comparar.  Además,  compara  no  solo  entre
competidores,  sino también entre fuentes.  Esto le permite conocer la reputación de la
marca y da mucho valor a las opiniones de otros consumidores.

Es por esto, y con el fin de impulsar y promocionar la economía turística de Pilar de
la Horadada que debemos adaptar la promoción del destino a este nuevo escenario, ante
un hecho importante, que el visitante, cada vez más, busca productos diferenciados. Por
lo que debemos apostar por destacar la esencia singular del territorio, los valores y la
identidad cultural propia.

Para llevar a cabo esta estrategia se requiere de una visión transversal, aspectos
tan  esenciales  como  el  territorio  y  su  vertebración,  el  diseño  y  la  innovación,  la
investigación y el conocimiento, la acogida y la hospitalidad son aspectos fundamentales
a tener en cuenta.

Por otra parte debemos tener en cuenta, las nuevas tendencias y los perfiles de la
demanda. Actualmente, en España, los mercados emisores líderes son el domestico y el
Reino Unido que se siguen manteniendo, otros tradicionales como Francia y Alemania
han sufrido un pequeño crecimiento y los que han experimentado un mayor crecimiento
han sido los Países Bajos y los Países Nórdicos.

Por  este  motivo  proponemos el  desarrollo  de  un  plan  de  marketing  integral  de
medios, para que las acciones promocionales lleguen a todos los sectores de población y
mercados usando todos los medios a nuestro alcance: tv, radio, prensa y por supuesto
internet  que  es  el  medio  con  mayor  presencia  en  todas  las  etapas  de  planificación
turística.



Plan de Acción

Objetivos y metas que nos planteamos con este plan de marketing: 

 Incremento del nº de turistas y del gasto asociado, lo que repercutirá en un
incremento  del  valor  añadido  del  sector  y  de su  rentabilidad económica  y
social.

 Reducción de la estacionalidad.
 Favorecer a las empresas locales.
 Aumentar la ocupación hotelera.
 Consolidación como destino vacacional todo el año.
 Favorecer el apoyo a acciones público-privadas.

ACCIONES

1. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Deseamos  realizar  una  campaña  de  comunicación  para  dar  mayor  visibilidad  a
nuestra población,  a sus recursos turísticos,  sus eventos,  sus fiestas,  su gastronomía
durante todo el año, y en especial durante los meses de temporada baja (de septiembre a
marzo).

PLAN DE MEDIOS:

 Se deben utilizar todos los medios a nuestro alcance.

 Prensa generalista y especializada  

PRENSA Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
CRINTUR: TOP TURISME REVISTA DIGITAL MENSUAL

OTRAS APARICIONES EN PRENSA Y REVISTAS
“La verdad” Notas de prensa / Anuncio 

Diario Información Notas de prensa / Anuncio

Costa Blanca Nachrichten Notas de prensa

Guías Comunidad Valenciana Publireportaje

Costa Blanca News Anuncio / Publireportaje

Las Provincias Notas de prensa

Horadada Información Notas de prensa / Anuncio

Aquí en la Vega Baja Notas de prensa / Anuncio

 Radio  

EMISORAS DE RADIO
RADIO SURESTE

Todo lo relacionado con actividades
locales y noticias 

ONDA CERO VEGA BAJA Cuñas publicitarias de actividades 



locales

ONDA CERO MADRID 
Cuñas publicitarias durante la feria 
de Turismo FITUR

RADIO SPECTRUM
Cuñas publicitarias de actividades 
locales

CADENA SER ORIHUELA
Cuñas publicitarias de actividades 
locales. Estado de playas

 Tv  

Se ha planteado para este año la posibilidad de grabar videos promocionales
para usarlos en los diversos medios, tanto online como offline, incluyendo canales de
televisión comarcales.

CANAL 7 TV Publireportaje HIBERNIS MARE

PUBLICIDAD

Debemos  usar  los  diferentes  soportes  publicitarios  para  transmitir  una  imagen
atrayente de nuestro municipio.

 Marquesinas:  

Se  ha  planeado  la  rotulación  de  las  marquesinas  ubicadas  en  el  término
municipal con imágenes de todo lo que ofrece el municipio.

 Merchandising:  

Durante  eventos  o  campañas especiales  se  reparten  objetos  que sirvan  de
promoción local.

 Otros:  

Se tiene previsto el desarrollo de ideas para la promoción local, aprovechando
los medios que ofrece el entorno empresarial local.

MARKETING ONLINE

WEBS
GUÍA DIGITAL DE ACTIVIDADES Y
EVENTOS TORREVIEJA.COM

EVENTOS DE INTERÉS 

GUÍA NOTICIERO DIGITAL NOTICIAS Y EVENTOS

DIARIO DIGITAL TOP TURISME DIVERSAS NOTICIAS

DIARIO LA VERDAD DIGITAL BANNER PROMOCIONAL

DIARIO INFORMACIÓN DIGITAL BANNER PROMOCIONAL



2. FERIAS

ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

FITUR 2020:  Esta  Feria  Internacional  de  Turismo se  celebra  con  el  objetivo  de
contribuir a impulsar el mercado turístico, es el escaparate nacional más importante donde
mostrar los destinos turísticos y sus atractivos.

Fitur  es el  punto  de  encuentro  de los profesionales  del  sector,  donde  se dan a
conocer las tendencias del mercado y donde se realizan miles de contactos, operaciones
y reuniones profesionales.

OTRAS FERIAS INTERNACIONALES: Se propone asistir a eventos promocionales
turísticos en mercados emergentes, como los Países Bajos o los Países Nórdicos. 

ÁMBITO PROVINCIAL Y COMARCAL

FERIA COMARCAL DE  TURISMO  DE  LA VEGA BAJA:  feria  que  muestra  los
atractivos  de  los  municipios  de  la  Vega  Baja,  incluidas  las  fiestas,  las  tradiciones  y
muestras de cultura popular. Una importante oferta que complementa la tradicional del sol
y playa.

FERIA GASTRONÓMICA DE LA VEGA BAJA: Donde se promociona la gastronomía
de la comarca de la Vega Baja, los productos y los establecimientos hosteleros.

FERIA  ALICANTE  GASTRONÓMICA:  Lugar  de  encuentro  del  estilo  de  vida
mediterráneo, donde los restaurantes, denominaciones de origen, municipios y comarcas,
empresas  productoras,  comercializadoras,  y  otras  relacionadas  con  la  alimentación
promocionan  sus  productos  y  los  hábitos  saludables  entre  el  publico  asistente,  los
escolares y los profesionales que acuden a esta cita.

FERIA MURCIA GASTRONÓMICA: Feria que reúne los agentes implicados en la
gastronomía de la Región de Murcia y municipios cercanos como Pilar de la Horadada.

3. EVENTOS LOCALES

Durante todo el año se celebran eventos de diversa índole, que por su relevancia en
cuanto a afluencia de público de otros lugares, la concejalía de turismo cree conveniente
instalar  un punto  de información  turística  para atender  las consultas de  los visitantes
atraídos por dicho evento. Es una manera muy rentable de promocionar el conjunto de
productos turísticos del municipio. 

 XI MEDIA MARATÓN Y 10 K DE PILAR DE LA HORADADA

 MEMORIAL DE PÁDEL “JOSÉ MARTÍNEZ”

 FERIA PROVINCIAL DE PERDIZ RECLAMO



4. FAM TRIPS, PRESS TRIPS, BLOG TRIPS

El objetivo de estos viajes no es otro que el de promocionar el potencial turístico de
los  destinos,  de  la  mano  de  profesionales,  periodistas  o  blogueros  con  repercusión
mediática en círculos de confianza sobre la temática de viajes y turismo. Se hacen para
promocionar los destinos en sus diferentes entornos, buscando por parte del destino que
el invitado disfrute de la visita para que luego la pueda transmitir a su comunidad y actúe
de influenciador del destino.

Dentro de nuestros objetivos para el año 2020, dentro de la campaña de promoción
online es la realización de algún blogtrip, o invitación a instagramers, presstrips que
reúna a especialistas influyentes en los ámbitos de los productos turísticos locales, para
mostrarles todo lo que Pilar de la Horadada puede ofrecer.

Así mismo tenemos en nuestra agenda de acciones a realizar un Fam Trip en el que
acogeremos a los informadores turísticos de la Comunitat  Valenciana,  ya que  son un
factor clave en el sector turístico al ser las personas que informan a los turistas recién
llegados a nuestra comunidad.

5. MARKETING ONLINE

Actualmente el visitante es cada vez más experimentado en el manejo de Internet y
el tiempo es un valor con mucho peso, por lo que debemos brindarle la posibilidad de que
obtenga la información que desea en el lugar y en el momento deseado.

 Web: www.visitpilardelahoradada.com

Un  municipio  como  Pilar  de  la  Horadada  debe  contar  con  una  web  exclusiva
dedicada al turismo en varios idiomas, un escaparate al mundo para dar a conocer los
encantos  turísticos  de  nuestra  tierra,  donde  promocionar  el  destino  y  su  oferta
complementaria, 

La nueva web ha tenido un buen acogida, el número de visitas que ha recibido esta
dentro de lo que esperábamos, se han llevado a cabo algunas acciones para que vayan
en aumento. Se hará un arduo trabajo para la permanente  actualización de los datos y se
verificará el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la utilización de esta web
para mantener una mejora continua. Para este año 2019 se debe realizar una renovación
de la web, con nueva estructura y más accesible.

 Promoción 2.0: Redes Sociales

La promoción 2.0 que se está llevando en el municipio con la intención de satisfacer
las necesidades de una demanda cada vez más automatizada que desea la información
aquí y ahora. 

Una estrategia de marketing que asegure un buen posicionamiento y distribución de
la oferta turística en las redes sociales foco de atención de nuestros clientes actuales y
potenciales. En 2020 se va a realizar un estudio de las redes que más interés despiertan
entre los usuarios y las que no se utilicen se propondrá su cierre.



FACEBOOK: hoy en día la gran mayoría de los cibernautas suelen tener un perfil en
esta  red,  y  nuestros  competidores  también;  por  ello  es  necesario  la  apertura  de una
página que llegue a estos usuarios de Internet  y nos ponga cuanto menos al lado de
nuestros competidores.

TWITTER: es  un  medio  estupendo  para  intercambiar  información  con  nuestros
seguidores y conocer de este modo sus inquietudes y necesidades.

YOUTUBE: los vídeos son un medio con el que se consigue una gran retención de
información en la memoria de las personas. Así, pensamos en entrar en esta red, para
conseguir calar en la mente de nuestros turistas.

INSTAGRAM: con  esta  herramienta  podemos compartir  imágenes que podemos
tratar con filtros, con lo que se consigue un embellecimiento de los recursos que tenemos.

WORDPRESS: la utilizamos para compartir con nuestros seguidores experiencias
de ayer y de hoy que consideramos que pueden ser interesantes para ellos. También
pertenece a Google, por lo que los resultados en la búsqueda de Google posicionará
nuestro blog en los primeros puestos.

ISSUU: aquí hemos subido todos los folletos que tenemos con información local
para que el usuario puede descargárselos en el momento en que desee. 

WIKILOC: este medio es muy utilizado entre deportistas que disfrutan de su tiempo
de ocio realizando rutas a pie, en bicicleta, en caballo, o cualquier otro medio que les
permita discurrir por un sendero que esté marcado o no en los mapas. Así, Wikiloc nos
sirve para trazar itinerarios que ya tenemos diseñados y publicados en nuestros folletos
pero, además, nos permite subir nuevos que no existen en ninguna de las guías y que
pensamos que pueden ser atractivos para el visitante.

SWARM: es una red social que sólo se puede manejar desde un Smart Phone. Es la
parte social de Foursquare, lo que significa que la gente lo utiliza para geolocalizarse y
compartirlo entre sus contactos a través de esta red y de otras como Twitter y Facebook,
de gran repercusión mediática.

YELP: es una red que geolocaliza nuestra oficina y en la cual  podemos colgar
información de interés sobre los servicios que prestamos así como fotografías de nuestras
instalaciones. 

MINUBE: ésta es una de las páginas más conocidas internacionalmente por  los
viajeros  experimentados,  por  lo  que  no  podíamos  perder  la  oportunidad  de  tener
presencia en ella. Aquí lo que hemos hecho es crear pequeños productos consumibles en
escapadas de 1, 2 ó 3 días para que nuestro destino resulte atractivo a aquel segmento
de mercado que elige viajes exprés en vez de estancias de muchos días.

TRIPADVISOR: es la web de viajes más grande del mundo. En ella los viajeros
comparten sus fotos y opiniones acerca de sus viajes, las cuales son utilizadas por otros
usuarios como ayuda para la planificación de sus viajes.



Videos promocionales 

       Cada  año  se  editan  videos  de  promoción  de  los  diferentes  productos  turísticos
locales y de los eventos que tienen una mayor repercusión mediática para difundirlos a
través de las redes sociales y en las webs. Los de este año son:

1. Actividades en la naturaleza

2. Actividades de cicloturismo

3. Playas

CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19

4. Video “Pilar de la Horadada te espera”

Web Turísticas

Desde la Oficina de Turismo se colabora en el mantenimiento de la información que
aparece sobre Pilar de la Horadada y sus recursos en webs especializadas del sector
turístico.

www.pilardelahoradada.org 
www.costablanca.org 
www.tuplan.costablanca.org
www.comunitatvalenciana.com 
www.hotellomonte.com/crbst_14.html
www.fiestas.net 
www.portalfiestas.com 
www.topturisme.com 
www.conlosninosenlamochila.com 
www.laguiaw.com
www.fiestaycultura.com 

6. MARKETING GUERRILLA 

Incursiones que  se  realizan en el  municipio  y  en  los alrededores  recordando la
marca turística de Pilar de la Horadada y sus atractivos. Por ejemplo:

 

 Campaña de promoción en playas, dando a conocer la cultura, la gastronomía, las
instalaciones deportivas, las fiestas, la historia, los monumentos, es decir todos los
atractivos  turísticos  que  complementan  el  sol  y  playa  y  que  hacen  de  este
municipio un lugar especial para pasar las vacaciones. “Vive Pilar de la Horadada”
SUSPENDIDO



 Campaña de promoción en los establecimientos hoteleros.

7. PUBLICACIONES

Pilar de la Horadada cuenta con guías del municipio en cuatro idiomas que recogen
toda la información necesaria para conocer el destino,.

Existen también rutas para recorrer la localidad caminando o en bici visitando los
lugares más atractivos del municipio. Estas publicaciones se actualizan y se editan según
las necesidades del servicio, tanto en papel como en la web y en las diferentes redes
sociales de la concejalía de Turismo.

Además,  se  editan  folletos  promocionales  de  los  principales  recursos  y
puntualmente de los eventos que se realizan en el municipio.

Así  mismo se  realizan  publicaciones  más  especiales  como el  Calendario  anual,
editado con las fotos mas votadas por los seguidores de la cuenta de  Facebook de la
concejalía de Turismo (Visit Pilar de la Horadada). 

8. COLABORACIONES

La concejalía de Turismo ofrece material promocional del municipio a las empresas
locales para que dispongan del mismo en sus negocios o establecimientos, así como para
que puedan promocionar los encantos de nuestro municipio en ferias tanto nacionales
como internacionales.

9. PROMOCIÓN A TRAVÉS DE OTRAS CONCEJALÍAS

La  concejalía  de  Turismo  aprovecha  algunos  de los  actos  o  eventos  que  se
organizan desde otras concejalías del consistorio y atraen a gran número de visitantes
para promocionar los atractivos y recursos turísticos del municipio, instalando un stand
con información turística. 

Además, también muestra su apoyo a entes públicos y privados elaborando bolsas
de protocolo, con material turístico y promocional, entre los participantes de los diversos
eventos deportivos, culturales, festivos, etc. que se organizan.


