
Nota dinámica #9: Septiembre 2022

Promoción alicantina a nivel nacional

El objetivo de las notas dinámicas de Alicante: Open for Business es evaluar y
dar a conocer, de forma temática, los elementos con los que dispone y los rasgos
que definen a Alicante y que pueden ser de interés para la ubicación e inversión
de empresas, emprendedores y profesionales de alta capacitación.

La imagen que proyecta una ciudad o región, tanto al exterior como hacia el
interior, es un factor clave de competitividad para poder convertirse en un foco de
inversión. La marca es el elemento diferenciador que llega, transmite y comunica
al ‘consumidor’, al ‘turista’ o al ‘inversor’ los atributos esenciales de la ciudad y sus
valores asociados. Por tanto, además de ser vista como herramienta competitiva,
también sirve para mejorar la realidad de Alicante en términos cualitativos y
cuantitativos, es decir, la percepción que se tiene de ella frente a su realidad.

A lo largo de las notas dinámicas e informes bimensuales anteriores se ha ido
realizando la labor de mostrar la realidad de Alicante a través de diferentes
indicadores del entorno productivo, demográficos, económicos, laborales o
académicos, realizando un análisis tanto micro como macroeconómico, sectorial,
empresarial, de la competencia nacional e internacional y sobre el estado de la
inversión en Alicante, a la vez que se realizaba un análisis tanto desde una
perspectiva nacional como internacional. Todo ello con el objetivo de lograr
plasmar esa parte de ‘realidad’ de la provincia, mostrando las fortalezas y el
potencial de oportunidades que tiene Alicante como nodo para atraer fondos.

Esta nota tiene el objetivo de plasmar la ‘percepción’ que desprende la imagen de
Alicante a través de diferentes indicadores como las búsquedas web con la
palabra clave ‘Alicante’ u otras relacionadas con la provincia o cuáles son los
trendings asociados a Alicante. Por otro lado, se analizan indicadores que reflejan
el interés o la preferencia por Alicante y no por otras provincias, para poder
discernir el potencial de la imagen de Alicante a nivel nacional. Por último, se
muestran los esfuerzos realizados por la provincia en la labor de comunicación y
publicidad de su imagen a nivel nacional.

Esta nota se complementará con la Nota dinámica 10 sobre la promoción y la
imagen alicantina a nivel internacional y con el informe bimensual 5 sobre la
política comunicativa de la provincia de Alicante.
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Estableciendo la imagen y marca percibida de Alicante

En primer lugar, comenzamos con una pequeña muestra de la reputación interna
de Alicante, es decir, qué opinan sus propios habitantes sobre vivir o sus
experiencias en la ciudad. A través de diez criterios (movilidad, seguridad
ciudadana, servicios de salud, servicios educativos, oferta cultural-deportiva-ocio,
contaminación y medio ambiente, mercado laboral, coste de vida, mercado
inmobiliario y limpieza urbana) la OCU ha realizado un informe sobre la calidad
de vida urbana de las quince grandes ciudades de España. Alicante tiene una
calidad de vida global media (Tabla 1) destacando positivamente en aspectos
como la movilidad o la oferta educativa, y negativamente en limpieza. Por otro
lado, siguiendo el análisis a través del empleo de IA y los servicios de Microsoft
Azure para analizar fotografías geoetiquetadas de Instagram de Lookfantastic,
Alicante parte como la novena ciudad más feliz de España.

Atendiendo a las búsquedas realizadas del término clave de Alicante en el
principal motor de búsqueda, Google, obtenemos que las principales palabras
claves asociadas a la provincia son (Tabla 2): Turismo (26,71% sobre el total de las
búsquedas); Marca de comercios (14,70%); Negocios (9,77%); Ocio (8,70%);
Información General (8,20%); Hoteles (6,48%); Vivienda (5,22%); Educación
(4,19%); y Búsquedas en inglés (4%). Es decir, un 45% de las búsquedas están
relacionadas con la figura de Alicante como destino turístico (turismo, ocio,
hoteles y búsquedas en inglés), un 25% como entorno productivo (negocios y
marcas de comercios) y alrededor de otro 25% sobre aspectos relacionados con
la calidad de vida (vivienda, educación, información general, hoteles).

En cuánto a las búsquedas clave relacionadas con el turismo alicantino (Tabla 3),
destacan los restaurantes (33%), información acerca del transporte (20,1%) y de
los vuelos (16,1%), sobre sus zonas de interés (10,9%) y playas (10,4%), y actividades
relacionadas con el ocio (3,6%), el camping (3,5%) o el turismo rural (2,4%).
También destacar el alza de las búsquedas relacionadas con la gastronomía en los
últimos años, tanto propia alicantina como de restauración extranjera en la
provincia, en los últimos años.

Por último, los trendings o elementos en auge que se asocian fácilmente a la
imagen de Alicante (Tabla 4) son las Hogueras de San Juan (trending en todos
los años donde hay datos disponibles), el Castillo de Santa Bárbara, el catálogo
de conciertos y festivales musicales en Alicante, el enorme abanico de playas y
calas de la provincia, y su gastronomía con especial interés por el arroz y la paella.
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La imagen de Alicante es claramente turística, siendo bien vista como entorno
productivo, con buena calidad de vida para establecerse y que cuenta con un
gran repertorio de ocio.

Interés nacional y reputación en redes de la provincia

Es sabida la importancia que tiene la provincia de Alicante dentro del turismo de
la Comunidad Valenciana y de España. No en vano es la cuarta provincia en
número de viajeros residentes españoles recibidos en lo que va de año 2022
(Tabla 5). Alicante (1,69 millones de viajeros recibidos) parte únicamente por detrás
de Madrid (cerca de 4 millones), Barcelona (2,18 millones) y Málaga (1,76 millones),
sacándole ventaja a Valencia (1,39 millones), Cádiz (1,37 millones) o Tarragona (1,36
millones).

En cuánto a desde dónde se realizan con más frecuencias búsquedas
relacionadas con Alicante a través de Google Trends (Tabla 6), encontramos que
es la propia Comunidad Valenciana la que muestra el mayor interés por la
provincia. Por el lado del interés nacional, destaca la Región de Murcia como la
ubicación no valenciana que más búsquedas realiza sobre Alicante, seguida de
Castilla - La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y País
Vasco. La popularidad de la búsqueda del término ‘Alicante’ no ha parado de
crecer desde el 2004, destacando su crecimiento desde el año 2017. Si
comparamos, además, los resultados de Alicante frente a Málaga (Tabla 7), uno de
los competidores más similares detectados en las notas anteriores, Alicante
levanta más interés en trece de las diecinueve Comunidades y Ciudades
Autónomas que Málaga, diferencia que se ha incrementado desde la explosión
del COVID-19.

Dentro de la Comunidad Valenciana, se coloca como el segundo destino
turístico con mayor reputación online (Tabla 7) al ser el segundo destino con
más número de likes en twitter, ocupar la tercera posición en menciones
potenciales, la segunda en menciones totales y segunda en el número de tweets
recibidos. La marca turística de Alicante es la cuarta posicionada (Tabla 8), al
serla quinta en seguidores en Facebook, la tercera en Twitter, la cuarta en
Instagram y la tercera en Youtube. Además, la provincia cuenta con ocho de los
catorce destinos turísticos más importantes en las redes sociales (Alicante,
Benidorm, Torrevieja, Altea, Elche, El Campello, Santa Pola y Calpe), donde
Alicante se sitúa como el segundo destino más popular en global entre los
catorce (Tabla 9).

El interés por Alicante a nivel nacional lleva creciendo en los últimos tres lustros,
sobre todo en las zonas del interior del país y las regiones colindantes con la
Comunidad Valenciana (Murcia, Castilla - La Mancha, Madrid). Interés que la
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coloca como uno de los principales destinos de España y como uno de los más
populares dentro de su propia Comunidad Autónoma.

Acciones para la publicidad y la promoción nacional de Alicante

Los canales a través de los cuales Alicante promociona su imagen a nivel
nacional e internacional son diversos (Tabla 11). Entre ellos, destacan las campañas
publicitarias en formato online para la difusión de anuncios, con una financiación
de aproximadamente 450.000 € desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021
(últimos datos disponibles en la página web de la Diputación de Alicante). En un
segundo escalón, destacan los dos medios de comunicación tradicionales que
todavía aguantan el tirón al formato digital, la radio con unos 270.000 € y la
televisión con unos 260.000€, para el mismo período. En el siguiente grupo, con
una financiación mucho menos significativa, encontramos la publicidad a través
de prensa escrita con una financiación de alrededor de 55.000 € y de la
promoción de la provincia a través de redes sociales, con unos 24.000 €. En
último lugar se encuentran las creatividades destinadas a diversas campañas o
festividades, con unos 10.000 € destinados para ello.

A través de estos canales la Diputación de Alicante ha promocionado diferentes
áreas temáticas o departamentos (Tabla 12). La financiación se ha destinado,
principalmente, al área de la Presidencia con unos 350.000 € aproximadamente.
En segundo lugar, se posiciona la dotación al departamento de Cultura y sus
250.000 €, con acciones destacadas como la Agenda Cultural (más de 60.000 €) o
la exposición de Miguel Hernández (alrededor de 77.000 €). Las siguientes áreas
con mayor dotación para campañas publicitarias han sido la de Igualdad (unos
115.000 €), la de Deportes (111.000 € aproximadamente) y la de Desarrollo
Económico (89.000 €), destacando el XVIII Congreso de Violencia Contra la Mujer
(unos 41.000 € de dotación), Más Deporte (82.000 €) y Somos de Aquí (60.000 €)
respectivamente. El último grupo de campañas publicitarias está conformado por
el área de Medio Ambiente (unos 56.000 €) y su plan Más Parajes (prácticamente
toda la financiación), la del Ciclo Hídrico (51.000 €) en su Plan + Agua, la del
Bienestar Social (45.400 €) a través del I Congreso Provincial de Voluntariado y la
de Residentes Internacionales (40.000 €) mediante la creación de info-guías
para residentes extranjeros.

Por otro lado, el Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha promocionado
la imagen de Alicante y el éxito de la dinamización del Castillo de Santa
Bárbara, que ha lorgado que hasta 5.000 cruceristas visitaran la fortaleza desde
finales de enero hasta la actualidad, gracias a la externalización de su
dinamización turística, realizando actividades todos los días del año en el Castillo,
desde visitas guiadas, teatros, conciertos, exposiciones o jornadas gastronómicas.
Además, el Patronato ha potenciado la promoción de Alicante a través de dos
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contratos de marketing para realizar acciones promocionales de Alicante como
destino turístico (864.000 €) y de publicidad y difusión en medios de
comunicación (1,2 millones €). A su vez, la Autoridad Portuaria de Alicante ha
promocionado a la provincia como un destino de cruceros a través del Puerto
en la feria SEATRADE CRUISE MED 2022, la mayor marca comercial que aglutina
a la mayor parte de puertos españoles, Ports of Spain.

La gastronomía, otro de los puntos claves para la imagen de Alicante y su turismo,
como hemos visto en el incremento búsquedas en las tendencias de Google, se
ha publicitado a través de la creación de la marca ‘Alicante Gourmet’ que
integra a la ‘Ciudad del Arroz’ y sus 35 restaurantes. También destaca el proyecto
‘Mediterraneum Terra’, un documental producido por el Departamento de
Imagen y Promoción de la Diputación de Alicante, adquirido por RTVE y que se
complementará con un segundo capítulo, ‘Mediterraneum Mar’, que muestran la
riqueza gastronómica y del litoral alicantino. Además, Alicante a través de su Plan
Operativo Promocional 2022 ha promocionado su tradicional fiesta de moros y
cristianos a nivel nacional con desfiles como los realizados en Madrid.

No se están realizando esfuerzos únicamente vía turismo. Alicante sigue
promocionando su candidatura como nuevo hub innovador del mediterráneo y
referente innovador a nivel nacional a través de su ecosistema tecnológico
conformado por la estrategia local de Alicante Futura, el CENID, el Distrito Digital
o el Parque Científico de la Universidad de Alicante. De esta forma, a través de
Alicante Futura y Aguas, el Ayuntamiento de Alicante ha promocionado su
estrategia digital y su transformación urbana en Málaga para captar nuevos
inversores, atraer empresas tecnológicas y establecer su candidatura para
acoger la futura sede de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Por otro
lado, aprovechando la reapertura de los estudios cinematográficos de la Ciudad
de la Luz, Alicante se ha ofrecido como las instalaciones más modernas de
Europa  y con una privilegiada ubicación, en el Festival de cine de San Sebastián.
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Tabla 1. Índice de calidad de vida urbana en las quince grandes ciudades de
España

Ciudad Puntuación1

Vigo 70

Zaragoza 69

Bilbao 69

Valladolid 68

Córdoba 68

Málaga 66

Valencia 65

Gijón 65

Alicante 64

Sevilla 63

Las Palmas de Gran Canaria 63

Palma 61

Barcelona 56

Madrid 55

1 Verde = por encima de la media; Rojo = por debajo de la media.
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Tabla 2. Búsquedas relacionadas con la palabra clave ‘Alicante’ en Google (mayo
2021 - mayo 2022)

Búsqueda relacionada % sobre el total de las búsquedas

Turismo 26,71

Marca Comercio 14,70

Negocios 9,77

Ocio 8,70

Información General 8,20

Hoteles 6,48

Vivienda 5,22

Educación 4,19

Búsquedas en inglés 3,80

Tabla 3. Búsquedas relacionadas con el turismo alicantino (mayo 2021 - mayo
2022)

Búsqueda relacionada % sobre el total de las búsquedas

Restaurantes 33

Transportes 20,1

Vuelos 16,1

Zonas de interés 10,9

Playas 10,4

Actividades 3,6

Camping 3,5

Rural 2,4
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Tabla 4. Elementos fácilmente asociable a la ciudad (2011  - actualidad)

Informe Deloitte imagen Alicante
2011

Consultas destacadas en Google
Trends (2011 - actualidad)

Castillo de Santa Bárbara Hogueras de Alicante (todos los años)

Hogueras de San Juan Volvo Ocean Race

Playa de San Juan Conciertos Alicante

La Explanada de España Playas y Calas

Gastronomía Paella

Tabla 5. Viajeros residentes en España recibidos desde principio de 2022

Provincia Número de viajeros

Madrid 3.961.134

Barcelona 2.177.788

Málaga 1.764.068

Alicante 1.696.808

Valencia 1.393.592

Cádiz 1.374.759

Tarragona 1.367.298
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Tabla 6. Ubicación en la que se ha usado con más frecuencia la búsqueda de
Alicante  (1 enero 2004  - 22 septiembre 2022 )

Ubicación Interés por Alicante2

Comunidad Valenciana 100

Región de Murcia 27

Castilla - La Mancha 15

Comunidad de Madrid 10

Castilla y León 7

La Rioja 6

Cataluña 5

País Vasco 5

Tabla 7. Ubicación en la que se ha usado con más frecuencia: comparativa3

Alicante vs Valencia y Málaga (1 enero 2004  - actualidad y pandemia - actualidad )

Ubicación

Interés por
Alicante vs

Valencia
histórica

Interés por
Alicante vs

Málaga
histórica

Interés
Alicante vs

Valencia post
pandemia

Interés
Alicante vs

Málaga post
pandemia

Región de
Murcia

27% 85% 22% 87%

La Rioja 18% 67% 9% 73%

Principado de
Asturias

18% 59% 11% 66%

3 Porcentaje de búsqueda de Alicante frente a Valencia y Málaga en la misma ubicación.
Por ejemplo,, si Alicante muestra un 27% de búsquedas en la Región de Murcia, a Valencia
le corresponden el 63% en el mismo período del total de búsquedas realizadas para
ambas regiones.

2 Los valores se calculan en una escala del 0 al 100, en la que 100 indica la ubicación con
mayor frecuencia de búsquedas en proporción al total de búsquedas realizadas en esa
ubicación, mientras que valores 50-0 indican las ubicaciones donde la popularidad del
término es la mitad con relación al valor máximo.
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Castilla - La
Mancha

17% 74% 12% 75%

Castilla y
León

15% 60% 10% 63%

País Vasco 15% 59% 11% 67%

Cantabria 15% 59% 9% 59%

Navarra 14% 59% 8% 65%

Extremadura 14% 32% 8% 38%

Comunidad
de Madrid

10% 49% 10% 66%

Galicia 10% 54% 6% 60%

Andalucía 9% 6% 8% 6%

Comunidad
Valenciana

8% 96% 5% 97%

Cataluña 8% 57% 5% 58%

Aragón 7% 62% 4% 62%

Canarias 7% 46% 5% 49%

Islas Baleares 6% 58% 6% 61%

Melilla 4% 11% 9% 0%

Ceuta 0% 12% 9% 0%

Tabla 8. Indicador Reputación Online de los Destinos Turísticos de la Comunitat
Valenciana (verano de 2019)

Destino
Número de

likes en
twitter

Menciones
potenciales Menciones

Número de
tweets (%)
del total)

Valencia 34.900 47,5% 19.100 44,7%

Alicante 12.500 17,1% 8.100 21,8%

Benidorm 5.000 21,5% 2.200 5%
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Elche 4.700 4,2% 2.200 5,6%

Castellón 3.700 - 2.100 4,6%

Tabla 9. Barómetro de seguidores Redes Sociales de las Marcas Turísticas de la
Comunitat Valenciana (2019)

Marca Seguidores
Facebook

Seguidores
Twitter

Seguidores
Instagram

Reproduccio
nes Youtube

Costa Blanca 85.602 34.050 33.431 363.959

Benidorm 69.063 27.108 25.271 823.567

Valencia 62.012 11.080 36.579 779.744

Valencia
turisme

50.115 12.299 41.078 166.769

Alicante 46.046 22.343 27.675 575.282

Castellón
Mediterráneo

17.185 14.902 4.895 375.291

Tabla 10. Barómetro de seguidores Redes Sociales de los Destinos Turísticos de la
Comunitat Valenciana (2019)

Destino Seguidores
Facebook

Seguidores
Twitter

Seguidores
Instagram

Benidorm 69.063 11.080 25.271

Valencia 62.012 34.050 36.579

Peñíscola 48.451 9.426 12.397

Alicante 46.046 22.343 27.675

Torrevieja 33.281 6.108 14.318

Altea 31.662 3.222 12.307

Elche 27.906 13.271 10.368

El Campello 27.709 12.435 11.914
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Alcossebre 25.992 7.070 4.498

Cullera 24.501 3.584 12.013

Santa Pola 21.499 5.675 9.038

Oropesa del Mar 18.349 3.344 3.581

Calpe 17.387 8.657 12.111

Gandia 14.412 6.204 3.020

Tabla 11. Financiación de campañas publicitarias y anuncios de la Diputación por
medio (diciembre 2020 a noviembre 2021)

Medio Financiación (€)

Online 448.425,16

Radio 273.525,33

Televisión 257.672,14

Prensa 55.262,42

Redes Sociales 23.588,98

Creatividades 10.398,72
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Tabla 12. Financiación de campañas publicitarias y anuncios de la Diputación por
departamento/área (diciembre 2020 a noviembre 2021)

Departamento/área Financiación (€)

Presidencia 344.528,3611

Cultura 252.419,0339

Igualdad 115.254,5492

Deportes 111.269,8096

Desarrollo económico 89.199,12838

Medio ambiente 55.929,39622

Ciclo hídrico 51.536,1309

Bienestar social 45.469,95657

Residentes internacionales 39.999,4419

13



Fuentes consultadas:

- SemRush
- Webpositer
- Google Trends
- Deloitte
- Ayuntamiento de Alicante
- Diputación de Alicante
- INVAT·TUR
- INE
- SOCIALMENTION
- Lookfantastic

14


