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1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Esta investigación se inicia en el año 2003 con el planteamiento y posterior 

reflexión acerca de lo que fue el turismo en la Comunidad Valenciana en 

las pasadas décadas, qué significa a comienzos del siglo XXI y en lo que se 

convertirá en un futuro.

En la actualidad, tanto en los mercados de productos como en los de servicios, la 

saturación del binomio oferta-demanda lleva cada vez más a la especialización 

y a la heterogeneidad de los mismos. Para lograr la diferenciación, muchas 

empresas o instituciones utilizan la comunicación, estableciendo una creciente 

importancia en lo que se refiere a la gestión de la misma y creación o 

fortalecimiento de la marca.

A colación de esta reflexión, se desprende el análisis sobre cómo la comunicación 

publicitaria de las campañas de promoción turística ha influido a través de su 

continuidad en el tiempo en el establecimiento y fortalecimiento de la marca 

turística Comunitat Valenciana y de la imagen que se refleja a través de ella. 

La presente tesis doctoral estudia la gestión de la comunicación publicitaria 

turística a través de las campañas de promoción de la Comunidad Valenciana, 

en concreto las campañas publicitarias emitidas en televisión, aunque, si bien 

la importancia de la comunicación emitida a través del mensaje publicitario 

es uno de los puntos clave en la configuración de la imagen del destino 

turístico, éste, se complementa con los demás elementos de comunicación 

que conforman la promoción turística. 

Por tanto, el correcto entramado de estos elementos comunicacionales 

logrará crear sinergias que ayudarán a mejorar la percepción de la imagen 

del destino por parte de los públicos. Pero, solamente si todas las esferas 

de la comunicación van unidas y se trasmiten con la misma coherencia, las 
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sinergias serán positivas y ayudarán a mejorar y a establecer uniformemente 

esta imagen proyectada, en caso contrario, lo que se consigue es distorsionar 

la imagen a todos los niveles, y como consecuencia los públicos no la perciben 

de forma global y cohesionada.

En el caso de las campañas turísticas valencianas, se intuye una cierta 

desestructuración del ámbito de la comunicación publicitaria. Para verificar 

si esta afirmación es cierta, la presente investigación presentará y analizará 

un corpus conceptual basado en las campañas emitidas desde 1989 hasta 

2006, el cual se complementará con las aportaciones realizadas por parte de 

expertos en comunicación y gestión en el ámbito turístico valenciano. 

Se reflexionará, por tanto, sobre qué se comunica, así como de qué manera 

y si todo ello se realiza bajo unos parámetros estratégicos de comunicación 

corporativa. 

2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA FORMAL.

 2.1. Objeto de estudio.

El objeto de estudio se basa en la comunicación publicitaria turística dada la 

importancia creciente de este sector como uno de los motores de la economía 

en la Comunidad Valenciana. Como punto de partida se tiene en cuenta, el 

descenso producido en el número de visitantes del destino que promocionan 

las campañas que conforman el análisis. Esta afirmación se sustenta en los 

datos recogidos a estos efectos en los tres últimos años:

España es el principal destino de los viajes de los españoles. En primer 

lugar porque casi todas las residencias secundarias se encuentran en territorio 

nacional, lo que hace que la práctica totalidad de los viajes de corta duración 

en los que se utiliza este alojamiento sea dentro de España, 99,4%. Pero 
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también es el destino preferido por el 90,2% de los españoles en el resto de 

los viajes, realizándose únicamente un 9,8% de los viajes a un destino fuera 

de nuestras fronteras. 

En el año 20041, de los 42 millones de personas residentes en España, 

el 52,2% efectuó al menos un viaje anual. Los principales destinos de los 

españoles en sus viajes turísticos dentro de España, se situaron en el litoral 

mediterráneo peninsular: Andalucía fue la primera comunidad en cuanto a 

número de visitantes con el 20,6% del total de los viajes turísticos, seguida 

de la Comunidad Valenciana 13,2% y de Cataluña 13,1%. Conjuntamente, 

estas tres Comunidades Autónomas concentraron el 46,9% del total de los 

viajes turísticos de ese año.

En el año 20052, los españoles realizaron un total de 171,6 millones de viajes, 

de los cuales el 93,9% se hicieron dentro del territorio nacional. El principal 

destino de estos viajes fue Andalucía con un 17,6% de desplazamientos, 

seguida de Cataluña con un 13,9% y de la Comunidad Valenciana con el 

11,3%. 

Por otra parte, según los últimos datos facilitados al respecto, desde enero 

hasta octubre del año 20063 los españoles realizaron un total de 143,4 

millones de viajes, de los cuales el 93,4% fueron dentro del territorio nacional 

y el 6,6% restante hacia el extranjero. Por Comunidades Autónomas el destino 

preferido de los turistas residentes en España fue Andalucía al recibir el 17,8% 

de los viajes internos, Cataluña recibió 14,3% de viajes y la Comunidad 

Valenciana se sitúa en tercer lugar con un 11,2% de viajes recibidos.

Tras reflexionar sobre los anteriores datos expuestos y dado que el turismo 

está considerado en la Comunidad Valenciana como una de las principales 

fuentes de ingresos en todas sus vertientes, esta investigación plantea como 

punto de partida la reflexión de algunas preguntas en lo que se refiere a 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

28

la importancia de la comunicación de marca turística e imagen de destino 

Comunidad Valenciana:

¿Cuál es la estrategia de comunicación seguida por las instituciones turísticas 

en el establecimiento de la marca?, ¿qué posicionamiento se trasmite a 

través de las campañas publicitarias?, ¿qué concepto de comunicación se ha 

trasmitido durante los diecisiete años de comunicación publicitaria a través 

de las campañas emitidas en televisión?, ¿se ha establecido un concepto 

comunicacional continuado en el tiempo?, ¿se ha pretendido establecer 

una imagen de marca turística?, ¿la imagen creada es la que aparece como 

exponente en las campañas? La respuesta a estas preguntas se extraerá del 

análisis de los diecisiete años de comunicación publicitaria turística existente. 

En esta óptica de reflexión se pretende:

1. Analizar los ejes de comunicación publicitaria utilizados en los anuncios 

televisivos de cada campaña.

2. Observar si se ha establecido una coherencia comunicativa en general 

a través estos ejes de comunicación, utilizados a lo largo del periodo 

analizado. 

3. Estudiar los objetivos y estrategias solicitados a las agencias de 

publicidad, que año tras año han realizado las campañas dirigidas a 

las restantes comunidades autónomas españolas y al propio público 

interno de la Comunidad Valenciana. 

4. Reflexionar sobre cómo se han plasmado los ejes y las estrategias 

publicitarias a través de las plataformas creativas de los anuncios 

generados para las diferentes campañas.
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5. Examinar la fortaleza o debilidad de la comunicación existente en 

cada momento, su relación con el eje de comunicación elegido y el 

posicionamiento de la marca ofrecido cada año y en el tiempo de 

estudio.

6. Representar la evolución de la imagen de marca turística creada y 

mantenida a lo largo del tiempo. A este respecto, el trabajo de campo 

se centrará en el análisis retrospectivo de la comunicación publicitaria 

utilizada en las campañas así como, en las diversas aplicaciones o 

cambios de diseño de la marca Comunitat Valenciana, hasta llegar a la 

utilizada en la última campaña emitida.

Ante esta acotación temática del objeto de estudio, cabe destacar la escasa 

información encontrada al respecto y los pocos estudios preliminares publicados 

referentes a la historia, evolución y casuística concreta del sector en cuanto a 

comunicación publicitaria turística se refiere. Por tanto, se puede considerar 

esta investigación como pionera en el campo de estudio de la comunicación 

turística publicitaria valenciana, tanto desde el punto de vista de las campañas 

de publicidad turística como sobre la comunicación de la marca turística 

valenciana. 

En lo que respecta al comienzo de esta investigación se parte con dos 

grandes deficiencias acerca de las fuentes documentales:

1. Inexistencia de una recopilación del material objeto de 

estudio, ya que no existe un lugar físico de visionado del mismo 

o compilación histórica de las piezas que forman las campañas 

realizadas. Por tanto, una de las partes importantes ad hoc a la 

investigación ha sido: 
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La recopilación de las fuentes primarias y creación del 

histórico de las campañas publicitarias turísticas y de las 

marcas utilizadas en las mismas.

2. Inexistencia de un único interlocutor que haya vivido el 

proceso durante los diecisiete años de comunicación de marca 

turística. Esto es debido a los cambios estructurales producidos 

entorno a las figuras de los interlocutores en la administración y, 

en algunos casos, en los mismos poderes decisorios, que por sus 

características de figuras políticas cambian según transcurren los 

distintos avatares políticos. 

 2.2. Justificación del título. 

“Análisis de las campañas de comunicación publicitaria de promoción 

turística de la Comunidad Valenciana 1989-2006” 

El presente título se puede dividir en varias partes estructuradas en las que 

cada una tendrá un determinado significado:

PARTE 1.

Establecer qué son campañas de comunicación, distinguiendo dentro de 

las mismas a las campañas publicitarias, como conjunto de estrategias 

encaminadas a la comercialización de un producto o servicio que se difunde 

básicamente a través de los medios de comunicación.

PARTE 2. 

Campañas publicitarias en un ámbito geográfico específico. Se pretende 

así acotar geográficamente las que provienen de la Comunidad Valenciana, 
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a través del emisor. Se estudiarán las campañas de ámbito nacional, es decir, 

desde el receptor como un ciudadano español. Éste, a su vez ya tiene unos 

valores preconcebidos de la Comunidad Valenciana, valores que se crean 

con la recepción de información a lo largo del tiempo, por experiencias tanto 

propias como ajenas, o con la imagen que intenta proyectar la Comunidad 

Valenciana en su entorno geográfico más cercano.

PARTE 3. 

Período de emisión de las campañas. Se pretende realizar una 

apreciación sobre el anunciante-emisor de las campañas que en todo caso 

ha sido un órgano institucional autonómico. 

En 1989, las campañas fueron emitidas por el Instituto Valenciano 

de Turismo (ITVA), primero como organismo institucional y más tarde 

dependiendo de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo. A partir 

de 1995, el emisor es la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con 

dependencia directa de la misma Consellería y, tras la creación en 2004 de 

la Consellería de Turismo, las campañas son emitidas desde la Agencia 

Valenciana de Turismo (AVT) pero dependiendo de este nuevo organismo.

Por todo ello se analiza el trabajo realizado desde una institución en 

constante cambio y evolución como es el caso de la Consellería de Turismo 

como emisor de la continuidad en el proceso estratégico comunicacional 

publicitario en el transcurso de los años.

 2.3. Ubicación de la línea de investigación en el Área de  

 conocimiento Comunicación Audiovisual y Publicidad y 

 Relaciones Públicas de la Universitat Jaume I.

La presente investigación parte de dos premisas plasmadas por el profesor 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

32

Rafael López Lita, en investigaciones precedentes (López Lita: 2001, 12) y 

adecuadas a la labor investigadora del Área de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad de la Universitat Jaume I:

1. Profundizar en las raíces del problema y en sus posibles soluciones; en 

aras del propio enriquecimiento intelectual y en sus posibles futuras 

aplicaciones en la tarea docente para, de esta manera, hacer posible 

la mejora de los objetivos académicos en el Área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas y establecer así la mayor 

adecuación del currículo de los futuros alumnos a las necesidades del 

mercado y a las expectativas el futuro mundo audiovisual y publicitario 

valenciano.

2. Ofrecer al conjunto de la comunidad universitaria de la Universitat 

Jaume I un instrumento que, con las salvedades de su alcance derivadas 

de la propia limitación de capacidad y tiempo, pueda contribuir de 

alguna manera al progreso personal y colectivo de todos los miembros, 

tanto del Área de conocimiento, como la Facultad de Ciencias Humas y 

Sociales y, en definitiva, de la propia Universitat Jaume I en todos sus 

ámbitos.

2.4. Planificación y estructura.

Al plantear la investigación se han distinguido dos estructuras, por una parte 

la estructura formal que divide la investigación en tres partes o momentos 

importantes:

I. Fundamentos Teóricos.

II. Trabajo de campo.

III. Conclusiones.
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Por otra parte, se han extrapolado como referencia en esta estructura formal 

la secuencia de los cinco momentos o fases generales a través de las que 

opera el método científico. 

1. Planteamiento del problema.

2. Exposición de la hipótesis.

3. Metodología utilizada. 

4. Interpretación de los resultados obtenidos. 

5. Corroboración o refutación de la hipótesis planteada.

  2.4.1. Estructura formal.

Como ya se ha apuntado, la estructura formal de la investigación se divide en 

tres partes constituidas por los diversos capítulos.

PARTE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: Compuesta por los cuatro 

primeros capítulos:

En esta primera parte de la investigación se recopila y aglutina información 

y conceptos teóricos con el fin de establecer las bases entorno al objeto del 

estudio y a la exposición de la hipótesis a verificar o refutar en la presente 

tesis. Para realizar esta tarea se trabajará con dos tipos de bibliografía.

• Bibliografía básica académica. Con la que se pretende alcanzar la 

máxima acotación de los diferentes términos clave, por un parte, y de 

los conceptos concordantes con ellos por otra. 

• Bibliografía profesional y específica, sobre todo, basada en estudios 

y en informes que parten tanto de organismos institucionales como de 

otras organizaciones empresariales.
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• Capítulo primero: Introducción y planificación de la investigación.

En este capítulo se establecen las bases organizativas y metodológicas de la 

investigación. Pretende conseguir los siguientes objetivos:

• Destacar las bases y fundamentos de la investigación.

• Plantear el objeto del estudio así como establecer la organización 

metodológica de la investigación como punto de partida del trabajo de 

campo. 

• Realizar un primer acercamiento y exposición de la hipótesis.

• Ubicar la línea de investigación a seguir en el Área de conocimiento 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universitat Jaume I.

• Presentar las técnicas que se utilizarán en la investigación y se llevarán 

a cabo en el trabajo de campo.

• Definir los objetivos a alcanzar, presentar y justificar la muestra 

elegida.

• Capítulo segundo: Acotaciones conceptuales.

En este capítulo se estudian los conceptos estrategia y marca desde ámbitos 

globales que los referencian. Esto se logra a través del siguiente objetivo:

• Formular un conjunto marco referencial que conforme los conceptos 

teóricos a estudiar.
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• Capítulo tercero: Marca turística.

En este capítulo se pretende:

• Estudiar de forma específica y exhaustiva el concepto marca turística. 

• Analizar el concepto de marca experiencia y la marca turística como su 

exponente. 

• Establecer una tipología en la que se incluirá la marca turística paraguas 

bajo la que se ampararán otras marcas turísticas valencianas.

• Analizar la promoción turística y cómo las campañas publicitarias actúan 

en el ámbito promocional.

• Capítulo cuarto: Organización de las marcas turísticas en la 

Comunidad Valenciana.

Con este capítulo se pretende:

• Centrar y exponer la protección de la marca en la Comunidad Valenciana 

y la evolución de los diferentes órganos autonómicos e institucionales 

que gestionan o han gestionado la comunicación publicitaria turística 

valenciana. 

• Presentar y analizar el estado actual de la marca paraguas Comunitat 

Valenciana, en su origen y evolución en el periodo 1989-2006. 

• Analizar la marca turística valenciana y las submarcas que se amparan 

en ella, según las formas o diseños realizados a través de los diecisiete 

años de evolución de las mismas.
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• Investigar el recorrido histórico y análisis del Libro Blanco del Turismo, 

sus propuestas y realidades en cuanto a comunicación e imagen se 

refiere.

PARTE II. TRABAJO DE CAMPO: Formado por los capítulos quinto y 

sexto.

En esta parte II de la investigación se presenta la metodología que se empleará 

en la ejecución del trabajo de campo. En su exposición se añaden dos fuentes 

que complementan ya las citadas en la Parte I de la investigación. 

• Fuente Oral.  Se la considerará como configuradora de la realidad 

de los diecisiete años de publicidad turística valenciana así como de 

algunas de las submarcas turísticas valencianas.

Las fuentes orales, estarán formadas por un panel de veinte expertos dividido 

a su vez en dos subpaneles específicos, 

• Primer Panel.

Formado por el universo de todos los profesionales que en su día 

realizaron las campañas desde las diversas agencias de publicidad. Ellos 

fueron los interlocutores y a quienes se les trasmitió la información de 

una determinada manera, desde unos determinados organismos y a 

través de unos determinados interlocutores institucionales.

• Segundo Panel.

Este segundo panel complementa al primero y está formado por doce 

profesionales relevantes en el ámbito de la gestión de la comunicación 

turística valenciana. 
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Cabe destacar la importancia de estas fuentes orales fundamentales en 

la transmisión de conceptos y de cualidades únicas de cada una de las 

campañas, dada la relación que se estableció directamente a través de 

los interlocutores con los diferentes ejecutores o mandatarios políticos 

en cada uno de los años de campaña.

En definitiva, se extraerán por una parte conclusiones del estudio y análisis 

de los anuncios como exponentes de las campañas, así como de las marcas 

turísticas utilizadas en los mismos y se complementarán con las claves 

puntualizadas por las fuentes orales trasmitidas a través de la técnica de 

investigación cualitativa, entrevistas en profundidad.

• Fuente Audiovisual. La integrarán los anuncios que conforman 

las campañas a analizar. En la investigación se escogerán uno o 

varios anuncios como exponentes de las mismas. En el anexo IV se 

adjunta la totalidad de las campañas televisivas analizadas en un CD 

recopilatorio.

• Capítulo quinto: Presentación campañas realizadas 1989-2006.

El contenido de este capítulo es:

• Presentar las campañas objeto de estudio. Este apartado merece 

especial importancia ya que la presente recopilación supondrá la 

creación del histórico de las campañas de publicidad turística de la 

Comunidad Valenciana en sus diecisiete años de historia, recopilación 

inexistente hasta ahora. 

• Capítulo sexto: Análisis de las campañas 1989-2006.

En este capítulo se expondrán las campañas publicitarias de la marca 
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autonómica turística valenciana con los siguientes objetivos:

• Analizar las trece campañas en lo que se refiere a las cuestiones 

puramente formales siguiendo un análisis narrativo audiovisual. 

Posteriormente, realizar el análisis de contenido de los discursos 

publicitarios y las estrategias creativas representadas con los mismos.

• Delimitar qué ejes de comunicación se utilizan en cada campaña para 

corroborar si existe continuidad o discontinuidad entre ellos a lo largo 

de la histórica de la comunicación publicitaria de marca turística 1989-

2006.

PARTE III. CONCLUSIONES GENERALES: Formado por el capítulo 

séptimo.

• Capítulo séptimo: Justificación y demostración de la hipótesis. 

Conclusiones finales. 

Este capítulo esta formado por:

• Las conclusiones de la Parte I: Estudio documental que actuarán como 

referentes básicos conceptuales sobre los que se apoya la investigación 

posterior. 

• Las conclusiones de la Parte II: Trabajo de Campo. Que se dividirán en 

dos partes:

1. Conclusiones referentes al estudio transversal de las entrevistas 

realizadas a los paneles de expertos.

2. Conclusiones referentes a los análisis de las campañas tanto de la 
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parte formal como de las plataformas creativas utilizadas.

• En este capítulo se abordarán las conclusiones finales de la investigación, 

tanto sobre el marco empírico como sobre el marco metodológico 

y analítico. Se corroborará o refutará la hipótesis planteada y se 

establecerán las posibles líneas de investigación futuras surgidas a 

partir de la misma.

Para concluir la presentación de la estructura de la investigación se aportarán 

cuatro anexos con la documentación necesaria en el análisis del trabajo de 

campo.

Anexo I. Presentación entrevistas en profundidad panel de expertos. 

Anexo II. Ejemplo briefing: Pliego de condiciones campaña 2005 y 

pliego tanto de condiciones técnicas como administrativas campaña 

2007, en la actualidad en ejecución.

Anexo III. Manual de Normas Gráficas de la marca Costa Blanca.

Anexo IV. CD recopilatorio de las trece campañas turísticas analizadas 

1989-2006.

  2.4.2. Fases generales.

Estas fases mediante una serie de operaciones ordenadas e independientes se 

orientarán hacia el método científico problema-solución.

Si se analizan las fases con más detenimiento se puede concluir que entre 

la fase primera y segunda una vez planteado el problema, la autora de la 

tesis doctoral apoyándose en el director de la misma ofrecerá unas conjeturas 
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establecidas en un principio como soluciones a la enunciación del mismo que 

conformará la hipótesis. 

De cada fase se extrae lo siguiente:

1. Fase primera, planteamiento del problema:

Éste será enunciado como, “la necesidad de estudiar la continuidad o 

discontinuidad del eje de comunicación emitido en su conjunto global 

en las campañas publicitarias utilizadas para la promoción turística de 

la Comunidad Valenciana en televisión, con cobertura nacional 1989-

2006”. 

2. Fase segunda, en la que se formulará la hipótesis, ésta hipótesis es la 

que soluciona el problema planteado. 

Las reflexiones realizadas hacia la exposición de la misma, se plantean partiendo 

de una perspectiva investigadora del emisor de la comunicación publicitaria, 

en este caso de las organizaciones autonómicas en materia de turismo así 

como en materia de comunicación, que son las que emiten el mensaje.

La presente investigación plantea una hipótesis de covariación y no una hipótesis 

causal, lo que significa que se optará por la metodología no experimental 

adecuada a este tipo de hipótesis. Como apunta al respecto la profesora 

Navás, “esta metodología no experimental es la apropiada cuando se trata de 

describir una gran cantidad de variables y de estudiar de forma intensiva y 

global un determinado fenómeno” (Navas, 2001: 60).

Para ello se estudian las campañas publicitarias turísticas desde varios 

ámbitos:



 Capítulo 1: Introducción y planificación de la investigación 

41

1. Como configuradoras de la marca turística Comunitat Valenciana, bajo 

la que se ampararán varias submarcas turísticas valencianas.

2. Como ejes publicitarios de la promoción turística estudiada aisladamente, 

sin tener en cuenta las demás variables que forman parte de la 

comunicación corporativa.

3. Como campañas de establecimiento de imagen turística valenciana a 

través del estudio de las campañas publicitarias de promoción turística 

emitidas por la Consellería de Turismo4, y ejecutadas por profesionales 

publicitarios a lo largo de diecisiete años de comunicación turística. 

Formulación de la hipótesis.

Partiendo de estas reflexiones previas, la hipótesis queda reflejada en la 

siguiente afirmación:

“Inexistencia de continuidad en los planteamientos estratégicos 

de comunicación continuados en las campañas de publicidad 

turística de la marca Comunitat Valenciana”. 

Esta hipótesis se desarrollará en dos subhipótesis:

1. “No existe correlación entre los ejes creativos establecidos en las 

estrategias de las sucesivas campañas”.

2.  “La falta de continuidad en los ejes creativos provoca la ineficacia del 

esfuerzo comunicativo”.

Los objetivos de esta investigación en el recorrido hacia la justificación o 

refutación de la hipótesis formulada serán:
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Establecer los planteamientos estratégicos de las campañas publicitarias de 

comunicación turística. 

Definir los ejes de comunicación en cada campaña y la continuidad o no de los 

mismos en el espacio temporal que ocupa esta investigación. 

Estudiar el concepto de marca Comunitat Valenciana, en su origen, 

mantenimiento y reestructuración desde 1989 hasta la actualidad. 

Cabe puntualizar la necesidad de continuar, una vez finalizada la investigación, 

con el estudio en otros campos sobre campañas publicitarias de marca turística 

más específicas, de manera que esta tesis doctoral sirva como precedente 

sobre la necesidad de investigar la formulación, el desarrollo y evolución de 

la comunicación publicitaria turística desde las instituciones de la Comunidad 

Valenciana.

3.   Fase tercera, en la que se abordará la planificación de la investigación, 

para ello se partirá de las modalidades del método científico que se van a 

utilizar, caracterizándose las metodologías no experimentales y aparejándose 

con unos diseños específicos de investigación.

De la metodología que se utilizará en la investigación no experimental como se 

ha clasificado a esta investigación, se pueden extraer tres diseños específicos, 

estos son:

-Los diseños de encuesta.

-Los diseños observacionales.

-El estudio de aspectos cualitativos. 

Entre éstos, esta investigación se centrará en el estudio de los aspectos 

cualitativos dada la combinación entre las entrevistas en profundidad realizadas 
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a dos paneles de expertos y el análisis exhaustivo a través de la muestra, 

campañas publicitarias.

La metodología utilizada se basará:

1. En el estudio de un panel de veinte expertos a través de la técnica cualitativa, 

utilizando las entrevistas en profundidad o entrevistas abiertas. Éstas serán 

personalizadas en algunos casos por las características comunes de los mismos 

o por las coyunturas temporales. 

Las entrevistas se apoyarán en una guía-cuestionario sobre la que se centrarán 

las pautas de la propia entrevista. 

2. A estas entrevistas se aunará el análisis de las campañas publicitarias que 

se realizará desde dos ámbitos: 

1. A través del análisis formal de las mismas como soportes publicitarios 

audiovisuales. 

2. Con el análisis de las estrategias creativas a través de los discursos y 

mensajes plasmados en la plataforma creativa de cada campaña.

4. Fase cuarta en la que se interpretarán los resultados obtenidos en 

la investigación. Estos resultados, se analizarán  mediante unas técnicas que 

indicarán en que medida están relacionadas el conjunto de variables tomadas 

como referente.

5. Fase quinta de corroboración o refutación de la hipótesis. Esta 

investigación, se culminará corroborando o refutando la hipótesis establecida 

en la segunda fase. Para ello se utilizarán las conclusiones extraídas de los 

diferentes análisis utilizados, tanto de las entrevistas como de las estrategias 
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de comunicación estudiadas a lo largo del trabajo de campo.

3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN.

En esta investigación se utilizan como exponente básico dos metodologías 

combinadas; la metodología observacional a través del estudio de un grupo 

reducido de sujetos, y la metodología cualitativa, a través de la comprensión 

global de un determinado fenómeno o cuestión que versa sobre el análisis de 

las campañas de turismo de la Comunidad Valenciana 1989-2006. 

Por lo tanto las técnicas cualitativas que se utilizan en esta investigación como 

parte de este método observacional son: Las entrevistas en profundidad y 

el análisis en base a unos parámetros establecidos para los anuncios 

de las campañas publicitarias anuales. 

 3.1. Entrevistas en profundidad.

Las entrevistas en profundidad se realizan desde dos paneles, en los que 

subdividiremos el panel de veinte expertos: 

1. Panel uno. Formado por la totalidad de los agentes que realizaron cada 

una de las campañas publicitarias de promoción turística de la Comunidad 

Valenciana como profesionales publicitarios desde las agencias que las llevaron 

a cabo. 

2. Panel dos. Formado por profesionales que provienen del ámbito turístico 

en general.

Se ha optado por las entrevistas como método de análisis cualitativo dado 

que cuentan con una gran tradición en cuanto a la investigación social se 

refiere. Por tanto, mediante un conjunto de técnicas interpretativas se trata de 



 Capítulo 1: Introducción y planificación de la investigación 

45

describir, decodificar y traducir según refleja la profesora Navas:

 

“describir, decodificar y traducir un fenómeno que ocurre más o menos de forma natural en 

el mundo social y que por lo demás está más orientado hacia el significado del fenómeno 

en cuestión, cualidad que hacia la frecuencia o cuantificación, cantidad del mismo” 

(Navas, 2001)

Con la entrevista en profundidad o entrevista abierta se pretende construir un 

sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del individuo 

entrevistado. Ésta, provoca una situación de interrelación entre entrevistador 

y entrevistado, un diálogo entre ambos y se puede extraer más información 

de la que en un principio parece. Es una técnica de fácil puesta en marcha y 

con una capacidad de acopiar información muy alta, lo que la convierte en una 

técnica muy eficaz. 

El objetivo de la entrevista en profundidad como práctica de investigación 

social es encontrar lo que socialmente existe en la posición discursiva del 

entrevistado. Los sujetos entrevistados se tomarán como interlocutores válidos 

no por ser quienes son anónimamente como individuos, sino por la posición 

que ocupan u ocupaban dentro de su grupo de referencia o colectivo objeto de 

la investigación. 

Es decir, en el panel de expertos uno, los entrevistados que forman parte del panel 

serán los directores o ejecutivos de cuentas de las diferentes agencias porque 

son los que han tenido el contacto directo con la institución autonómica, a los 

que se les ha trasmitido la información así como los conceptos a comunicar, los 

ejes, las estrategias, etc. Por tanto, desde la posición que ocupan u ocuparon 

ayudarán con sus vivencias e información a reconstruir la trayectoria de las 

campañas publicitarias de promoción turística de la Comunidad Valenciana.

En el panel de expertos dos, los entrevistados que forman parte de dicho 
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panel serán profesionales de relevancia en el ámbito turístico valenciano, 

tanto desde los órganos gestores y el sector de la comunicación valenciana o 

como profesionales relevantes conocedores del mismo. Se ha optado por estos 

perfiles de individuos por su relevancia tanto profesional como personal dentro 

del sector a analizar.

  3.1.1. Definición del panel de expertos.

Se contará con veinte expertos que se presentan a continuación que se dividen 

en dos paneles siguiendo los criterios establecidos anteriormente. 

Panel 1

Universo de profesionales que han participado de manera activa en una u otra 

época desde la creación del ITVA en 19865 con la utilización de las marcas 

turísticas Comunidad Valenciana, Mediterrania y Comunitat Valenciana desde 

1989 hasta 2006.

La elección de este panel de expertos se ha basado en los siguientes 

criterios: 

• Profesionales responsables de la creación de la estrategia creativa de 

comunicación publicitaria y ejecución de la misma.

• Interlocutores con el organismo autonómico competente en la fecha de 

realización de la campaña.

En este panel, la muestra no ha sido libremente escogida ya que al tratarse 

de profesionales publicitarios que realizaron las campañas desde las agencias, 

fueron ellos los que efectivamente las llevaron a cabo y no otras personas. 

La muestra está compuesta por el universo de estos profesionales que 
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participaron como ejecutores desde las agencias de las campañas.

Panel 2

Entrevistas a profesionales relevantes en el ámbito de la turístico de la 

Comunidad Valenciana, que tuvieron o tienen relación tanto directa como 

indirecta con las campañas de promoción turística de la marca Comunitat 

Valenciana.

La elección de este segundo panel de expertos se ha basado en los siguientes 

criterios: 

• Interlocutores responsables desde las diversas instituciones autonómicas 

en el periodo de la investigación 1989-2006.

• Profesionales relevantes en el ámbito de la comunicación en general y 

en concreto del sector turístico valenciano.

En este panel, la decisión sobre a qué profesionales se entrevistaba ha sido 

más subjetiva y ha estado sujeta a la condición de ser conocedores y en 

algunos casos artífices en la comunicación turística valenciana. Se ha buscado 

en la selección de estos profesionales el conocimiento del sector, así como de 

la gestión de comunicación en dos ámbitos temporales, pasado y presente, 

para así poder obtener un alto grado de reflexión en los testimonios de los 

entrevistados. De este modo se pretende enfatizar para conseguir la tipificación 

de conclusiones en cuanto que se las considera una muestra representativa de 

la comunicación en el sector turístico valenciano.

Variables estratégicas a estudiar en los dos paneles:

• Establecer el recorrido y realizar la recopilación en cuanto a la 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

48

comunicación publicitaria existente como marco de referencia 

cronológica. Se centrará así el periodo de duración de la publicidad 

turística valenciana en televisión, desde sus orígenes en 1989, hasta la 

campaña realizada en el año 2006.

• Centrar los orígenes y evolución de la marca autonómica Comunitat 

Valenciana. Desde la primera utilización de la misma en televisión en el 

año 1989 y sus cambios o evoluciones, así como, de las submarcas o 

subproductos turísticos Benidorm, Valencia Terra i Mar, Castellón Costa 

Azahar y Costa Blanca.

• Establecer la forma de trabajo desde la publicación de información por 

parte de los organismos competentes hasta la finalización de la campaña 

y plasmación de la misma en los diferentes planes de medios.

• Establecer el concepto de marca turística autonómica. Cómo se 

produce, ¿es realmente una marca autonómica?, ¿cuál es el concepto 

de Comunitat Valenciana como marca paraguas? Y la percepción que 

se tiene por parte de la muestra de estos dos conceptos en la misma 

marca.

• Estudiar el concepto de comunicación existente siguiendo un mismo hilo 

conductor a lo largo del periodo en el que ha existido la comunicación 

publicitaria turística, o sin la existencia de este hilo conductor como se 

establece en la hipótesis de partida.

• Recoger la diversidad experiencial de los agentes entrevistados en 

los dos paneles en materia de comunicación turística, en concreto 

de las campañas de televisión de marca turística de la Comunidad 

Valenciana.
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• Establecer el marco comunicacional en el que se encuentra en la 

actualidad la marca Comunitat Valenciana aunando la visión de los 

profesionales publicitarios y no publicitarios involucrados así como de 

representantes de los profesionales publicitarios valencianos.

• Seguir la evolución en la forma de trabajo de las instituciones gestoras 

de la comunicación publicitaria turística.

• Establecer desde todos los entrevistados en ambas muestras el 

panorama futuro de la comunicación publicitaria turística en la 

Comunidad Valenciana.

Estos objetivos variables y delimitaciones especiales se desarrollan en ambos 

paneles a través de los cuestionarios-guiones específicos y se analizarán 

en el análisis trasversal que se realizará en el capitulo sexto al respecto así 

como en el capítulo séptimo con la extracción de variables comunes en las 

conclusiones. 

  3.1.2. Composición  y justificación del panel de 

  expertos.

Total de expertos entrevistados en el panel uno: 8 entrevistas, la totalidad del 

universo.

Total de expertos entrevistados en el panel dos: 12 entrevistas

En la composición de la misma se especifica de cada experto, por una parte la 

posición profesional que ocupa en la actualidad así como la que ocupaba en la 

fecha de realización de las campañas.
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Panel 1.

1. Ángel del Pino Merino: Presidente de la Federación Nacional de Empresas 

de Publicidad. En 1989 Director Creativo Ejecutivo de la agencia Mc Cann 

Ericksson Madrid.

2. Tono Errando: En la actualidad Director del equipo audiovisual de Estudio 

Mariscal. En 1991 realizó desde Tono Errando Sociedad Productora la campaña 

de Mc Cann Ericksson Madrid en 1992 así como desde la dirección ejecutiva, 

dirigió y realizó la campaña como agencia/productora en 1993.

3. Rafael Tejada: Director de Planificación Estratégica y Creatividad de la 

agencia Campo de Marte. Realizó varias campañas desde la Dirección Ejecutiva 

de la agencia Dimarco Asociados: Campaña 1991, campañas 1996, 1997 y 

1998. 

4. Manuel Marqués: Director de Cuentas de la agencia Lleó Marqués Oliva. 

Director Ejecutivo en 1994 de la agencia con sede en Valencia Lleó Marqués 

S.A. desde la que se realizó la campaña de 1994, que se volvió a emitir en 

1995.

5. Luís Piquer: Director del Grupo Publip’s tanto en la actualidad como en el 

año 2000 cuando realizaron la campaña. 

6. Belén Segura: Directora de Cuentas y responsable del equipo que desde 

la agencia Publicis Madrid trabajó la marca turística Comunitat Valenciana 

durante los años 2001-02.

7. Pedro Picatoste: Director-Gerente de la agencia alicantina Gente Asesores 

Publicitarios. Realizaron la campaña en el año 2003.
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8. Esther Ayuso: Directora de Cuentas y responsable de la cuenta de Turismo 

por parte de la agencia Engloba. Realizaron la campaña en el año 2005.

Panel 2. 

Este segundo panel complementa al primero y está formado por doce 

profesionales relevantes en el ámbito de la gestión de la comunicación turística 

valenciana. 

1. Pepe Gimeno: Diseñador y Gerente del estudio PepeGimeno Proyectos 

Gráficos. Diseñador del logotipo de la marca turística autonómica valenciana y 

gestor de los cambios de diseños de la misma desde 1987.

2. Antonio Bernabé: Ex Director de la Agencia Valenciana de Turismo 1993-

1995 y en la actualidad Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

3. Roc Gregori: Director general del Instituto Turístico Valenciano desde julio 

1995 hasta diciembre del mismo año. En enero de 1996 dicha entidad se 

adscribe a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, pasando a denominarse 

Agencia Valenciana de Turismo. En ella ocupa el cargo de Presidente ejecutivo 

hasta julio de 2003. A su vez, en el mismo periodo es nombrado Secretario 

Autonómico de turismo de la Generalitat Valenciana, con rango de Subsecretario. 

Desde julio 2003 hasta la actualidad ocupa la plaza de Director de Turismo del 

Ayuntamiento de Benidorm.

4. Dora Ibars: Directora de Promoción Institucional de la Consellería de 

Presidencia de la Generalitat Valenciana. 

5. Carmen de Fuentes: Directora de Publicidad de la Consellería de Turismo 

desde 1995.
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6. Matías Pérez Such: Diputado responsable de Turismo en la Diputación 

Alicante desde 1995 hasta 2003. Director de La Agencia Valenciana de Turismo 

desde 2003 hasta junio 2007, así como Secretario Autonómico de turismo de 

la Comunidad Valenciana. 

7. Vicente Martín Guillem: Ex Director de promoción del Patronato de 

Turismo de Alicante durante los años 1986-2001 y en la actualidad funcionario 

del departamento de promoción del mismo Patronato de Turismo. 

8. Diego López Olivares: Catedrático de Escuela Universitaria del 

Departamento de Historia Geografía y Arte de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales de la Universitat Jaume I, así como, Director del Laboratorio de 

Estudios Turísticos de la Universidad Jaume I, Consultor de la Organización 

Mundial del Turismo y Vicepresidente de la Asociación española de expertos 

científicos en turismo AEEIT.

9. Emili Olbiol: Profesor titular del Área de geografía de la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universitat de Valencia. Experto en toponimia y 

autor de varios artículos sobre la marca turística valenciana.

10. Enrique Quiles: Director ejecutivo de la agencia publicitaria Asesores 

de Comunicación. Presidente del Colegio de Publicitarios de la Comunidad 

Valenciana.

11. Artur Sales: Director ejecutivo de la agencia de publicidad BS Machine. 

Presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad 

Valenciana (AAPCV).

12. Raúl Perlaba: Presidente de la empresa Trout and Partners, Positioning 

ws y experto internacional en gestión de marcas. Participó en la década de los 

noventa en parte de los estudios que desde su empresa realizaron de la marca 
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Comunitat Valenciana y Mediterrania.

En la realización de las entrevistas se utiliza el mismo esquema básico con 

diferentes matices en cada una dependiendo del desarrollo de la misma o del 

tipo de profesional entrevistado.

  3.1.3. Presentación de los guiones a utilizar 

  en las entrevistas en profundidad a los paneles 

  de expertos.

El objetivo principal de ambos guiones es dar orden y coherencia a las entrevistas 

realizadas los expertos, con el fin de obtener de los datos necesarios para 

describir y analizar el fenómeno objeto de la investigación.

El proceso de realización de los mismos comenzó con la revisión de los 

conceptos teóricos al respecto, para poder así dar forma a la estructura básica 

de la investigación desde esta parte metodológica.

Se ha tenido en cuenta que el guión uno servirá, como base documental para 

el estudio de las estrategias fruto del análisis de las campañas publicitarias 

de comunicación turística valencianas. Y el guión dos, como conformador de 

la realidad pasada y presente en el entorno comunicacional de las marcas 

turísticas valencianas, tanto la marca global o paraguas Comunitat Valenciana 

como las submarcas Benidorm, Costa Blanca, Castellón Costa Azahar y Valencia 

Terra i Mar amparadas en ella.

   3.1.3.1. Cuestionario-Guía 1

Tomando como referencia los dos bloques mencionados, el cuestionario uno 

esta formado por preguntas que tienen que ver con cuestiones básicas desde 

el marco referencial que se ha establecido como marco teórico. En éste, se 
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apoya la creación y establecimiento de las estrategias y campañas coherentes 

con el vector de comunicación continuado a través del tiempo. 

En las entrevistas realizadas al panel de expertos uno, las preguntas son 

enfocadas, por un parte a las campañas en concreto que realizaron desde las 

agencias, y versa sobre preguntas específicas referidas a ellas. Qué tipo de 

información les trasmitieron, cómo se produjo la transmisión, qué eje utilizaron 

y de quién partió, de la agencia o de la institución, el público al que se dirigían, 

el posicionamiento, etc. Por otra parte, se preguntará por el posicionamiento 

que debería tener a juicio de cada entrevistado la marca turística valenciana, 

así como, la tendencia del fututo de la misma.

En cuanto al método de investigación, entrevistas en profundidad, en este 

panel de expertos uno la perspectiva que se pretende conseguir es la propia 

óptica de las personas participantes del proceso, como profesionales relevantes 

desde las diferentes agencias a lo largo de los años de publicidad turística 

desde el emisor-agencia. 

Se pretenden conseguir los siguientes cuatro grandes objetivos:

1. Establecer el sistema de elaboración y presentación y comunicación 

del briefing, que contendrá el eje de comunicación a seguir por los 

publicitarios que elaboraron las campañas, y la construcción del 

mismo a través del estudio de la estrategia creativa mostrada en 

cada anuncio.

2. Delimitar la relación de la importancia de la continuidad del 

eje a través del tiempo en las distintas campañas por parte del 

organismo autonómico de turismo. Este objetivo se establecerá 

como parte conformador, justificador y comprobante de la hipótesis 

presentada.
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3. Acotar conceptos metodológicos utilizados en cada campaña por 

los agentes involucrados en las mismas.

4. Establecer la relación entre el organismo competente en turismo 

y el profesional de la agencia de publicidad. Esto se pretende, 

contrastando el perfil de los mismos y las características que se 

valoran en la toma de decisiones sobre las adjudicaciones de las 

campañas y sobre la ejecución y control de las mismas.

CUESTIONARIO-GUÍA 1 

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing?

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se enfrentaron 

desde su agencia y quién se lo facilitó?

3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una campaña 

puntual o presentaron una estrategia de comunicación planificada para 

medio o largo plazo?
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6. El posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a marcas 

como Costa de Azahar, Costa Blanca, Benidorm y Valencia Terra i Mar 

o fue un posicionamiento de marca única?

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿se la dieron ya unificada 

o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del nombre o de 

utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran más conveniente?

8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de planificación 

de los mismos o una vez creada la campaña o le dieron establecida la 

planificación?

9. ¿Con qué productora trabajaron?

En la actualidad, teniendo en cuenta las nuevas tendencias e innovación de la 

marca:

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa que 

se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través de la 

imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la misma desde 

1989 a la actualidad?

-Es una marca recordada.

-Demasiado larga como marca.

-Problemática por referirse a una de sus ciudades o provincias en 

su nombre.

-Otros (especificar)

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?
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-Aumento de la inversión

-Creatividad de las campañas

-Cambio del nombre

-Cambio de estrategia de comunicación

-Otros (especificar)

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen turística de 

la Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la marca 

turística de la Comunitat Valenciana en la actualidad?

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones sobre 

el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que representen 

un feed back sobre la imagen turística valenciana?

  3.1.3.2. Cuestionario-Guía 2

Formado por preguntas generales y algunas más específicas dentro del campo 

o ámbito de experiencia del propio entrevistado, según su perfil profesional. 

Se ha dividido en cuatro bloques:

• Bloque I. Comunicación estratégica y marca.

• Bloque II. Perfil profesional.

• Bloque III. Institucional.

• Bloque IV. Nuevas tendencias e innovación de la marca.
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Se establecen algunas preguntas como básicas y generales a la mayoría 

de entrevistados, sobre todo las que se refieren a la tendencia futura de la 

comunicación turística. Dependiendo del perfil de cada profesional, se hará 

hincapié en uno u otro bloque específicamente.

En este panel se ha incluido a expertos específicos de las submarcas que 

conforman el panorama turístico valenciano. Las entrevistas que se realizarán 

al respecto, en el caso de dos de ellos, que coinciden con expertos en gestión 

de marca autonómica en general por ser ex Directores de la Agencia Valenciana 

de Turismo, no están deslindadas en dos sino que se reflejarán como una 

sola.

Como se especifica anteriormente se dividirá el cuestionario en cuatro 

bloques:

• En el primer bloque hace hincapié en la parte dedicada a la 

comunicación estratégica y marca turística Comunitat Valenciana en 

cuanto a la imagen que ésta tiene como marca turística paraguas. Así 

como, a la consecución de la misma desde las campañas de turismo, y 

a su percepción por parte de los encuestados.

• Un segundo bloque se refiere al perfil del profesional de la comunicación 

como intermediario entre la institución y las agencias que elaboran las 

campañas. 

• Un tercer bloque que indaga sobre la institución turística que 

establece el eje de comunicación en las campañas. En este bloque sobre 

todo cuando se dirija a miembros o ex miembros de las autoridades 

autonómicas los objetivos que se pretende alcanzar serán:
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- Cómo se establecen los ejes de comunicación.

- Perfil de la agencia elegida.

- Perfil de las personas que interrelacionan con la agencia.

• En un cuarto bloque en el que se reflexiona sobre el futuro en la 

comunicación publicitaria turística de la Comunidad Valenciana. Tanto 

en su posicionamiento, como la posición de las submarcas o la propia 

marca autonómica Comunitat Valenciana.

Mediante la entrevista personal en profundidad a estos expertos se pretenden 

conseguir los siguientes cinco objetivos:

1. Cómo se dilucida el futuro de la comunicación publicitaria turística 

valenciana por parte de estos agentes que ya han formado parte 

de ella en una época determinada a través de unas campañas 

determinadas.

2. Qué visión se establece a lo largo del tiempo de la marca paraguas 

Comunitat valenciana y de las diferentes submarcas amparadas en 

ella.

3. Cómo ha funcionado la administración valenciana en cuanto 

al establecimiento del posicionamiento de la marca turística 

autonómica Comunitat Valenciana.

4. Estudiar la marca turística Comunitat Valenciana, desde su 

planteamiento, su percepción por parte de los profesionales, y su 

consecución o creación a través de las campañas publicitarias. 

5. Analizar la creación de la marca alternativa Mediterrania así como 

las causas de su fracaso o no éxito en su implantación.
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CUESTIONARIO-GUÍA 2 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MARCA

Para que la entrevista no sea tan estática en este bloque I se pedirá al 

entrevistado que explique qué piensa del panorama actual de la marca turística 

paraguas Comunitat Valenciana, su articulación en el entorno de las marcas 

turísticas de la Comunidad Valenciana, así como su visión del estado actual de 

la marca y su gestión a través de las campañas publicitarias y las estrategias 

de comunicación llevadas a cabo en las mismas, con algunas preguntas tipo:

1. ¿Cree usted en la actualidad en la existencia de una marca turística 

única que identifique a la totalidad de la Comunidad Valenciana? 

2. ¿Considera pues a la marca Comunitat Valenciana como marca turística 

a potenciar por si sola, o como marca paraguas de las marcas Valencia 

Terra i Mar, Costa Azahar, Costa Blanca y Benidorm por ejemplo?

3.  En cuanto a las campañas publicitarias de promoción de la Comunidad 

Valenciana, ¿cree usted en la existencia de un  vector de comunicación 

común en forma de eje de comunicación a lo largo de las mismas a 

través de los años? 

4. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa que 

se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través de la 

imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la misma?

- Es una marca recordada

- Demasiado larga como marca

- Problemática por referirse a una de sus ciudades o provincias en 
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su nombre

- Otros (especificar)

5. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?

- Aumento de la inversión

- Creatividad de las campañas

- Cambio del nombre

- Cambio de estrategia de comunicación

- Otros (especificar)

BLOQUE II. PERFIL PROFESIONAL

En este bloque II se preguntará sobre lo que piensan los profesionales en 

cuanto al perfil del profesional como interlocutor entre la institución y las 

agencias. 

6. ¿Cuál cree usted que es la relación actual entre el organismo competente 

en turismo, y el profesional de la agencia de publicidad que realiza las 

campañas?

- Existencia de uno o varios interlocutores.

- Características que se valoran a la hora de la toma de decisiones 

sobre las adjudicaciones de las campañas y sobre la ejecución y 

control de las mismas.

- Valoración del conocimiento de los organismos o instituciones en 

materia de turismo.

- Que la agencia de publicidad haya trabajado en las campañas 

anteriormente o por el contrario que sea alguien anónimo, o que 

cada vez sea una agencia diferente.
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- Forma de contratación.

- Otros (especificar).

7. ¿Según usted, cuál cree que es el perfil profesional del interlocutor ideal 

para intermediar entre la administración pública (ya sea  Consellería de 

Turismo o Secretaría de Comunicación) y las agencias de publicidad 

que realizan las campañas de publicidad de promoción turística?

BLOQUE III. INSTITUCIONAL

Este bloque III se centrará en entrever el conocimiento de los entrevistados 

de las instituciones turísticas valencianas y su funcionamiento en materia de 

comunicación.

BLOQUE IV. NUEVAS TENDENCIAS E INNOVACIÓN DE LA MARCA

Con este IV bloque se pretende acercar las nuevas tendencias emergentes 

que parten tanto de la institución, como de los profesionales, o de ambos en 

conjunto. Sobre todo se utilizarán dos preguntas:

8. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la marca 

turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad?

9. ¿En su opinión, cuál cree que es el público objetivo al que se deberían 

dirigir las campañas de la marca turística Comunitat Valenciana?

  3.1.4. El papel del entrevistador.

La autora de esta tesis será quien realice en su totalidad las entrevistas a 

la muestra especificada. Las entrevistas serán personales y se realizarán de 

forma presencial. En la mayoría de los casos se desplazará al lugar de trabajo 
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o de residencia de la muestra, esta característica facilitará que el entrevistado 

se sienta más cómodo en su ambiente y la entrevista será más relajada y 

distendida.

• La entrevistadora defenderá a lo largo del trabajo de campo las 

entrevistas con un guión preestablecido que se presenta a continuación 

como cuestionario uno y cuestionario dos dependiendo del panel en el 

que se sitúe el entrevistado incluido en la muestra.

• La entrevistadora será consciente del papel fundamental que pueden 

desempeñar sus intervenciones a lo largo de la entrevista como eje 

orientador del discurso del entrevistado. Por lo tanto las intervenciones 

se realizarán si son necesarias para matizar conceptos o en todo caso 

para aclarar o ampliar la respuesta ofrecida por el entrevistado.

• En el cuestionario uno presentado para el panel de expertos uno, 

se determina que la entrevista necesitará de al menos una hora y 

media como unidad de tiempo general para que el entrevistado pueda 

desarrollar un discurso coherente y responder a la totalidad de la 

entrevista. En el cuestionario dos. se determina que el tiempo puede 

ser mayor dependiendo del perfil del entrevistado y su implicación 

activa en la comunicación turística en un pasado o en el presente.

• Se determina la necesidad que el entrevistado disponga del 

cuestionario-guía con algunos días de antelación a la realización de la 

entrevista. Esta necesidad se cree conveniente porque para algunos de 

los entrevistados requiere un gran esfuerzo memorístico por tratarse 

de trabajos realizados incluso hace diecisiete años. De esta manera, 

el desarrollo de la entrevista puede ser más fluido y el dialogo se 

establecerá con tranquilidad ya que habrán meditado con anterioridad 

la pregunta, incluso pueden haber consultado la/s campaña/s que 
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elaboraron en su día así como, sus anotaciones si las conservan o, en 

el caso de los ex gestores de la marca, sus recopilaciones históricas de 

la misma, por ejemplo.

Sobre la entrevistadora recaerá la responsabilidad de:

• Defender el guión establecido para cada panel a lo largo del trabajo de 

campo.

• Interpretar los datos extraídos de cada entrevista y del conjunto  de 

entrevistas en general.

• Contextualizar estos datos extraídos en el marco conceptual que 

formará a su vez parte del referente de esta investigación.

• No influir o manipular el desarrollo discursivo de las entrevistas si no es 

con el objetivo de aclarar o especificar algún camino importante para la 

investigación en alguna de las respuestas. No injerencia, no significa que 

se coarte el pensamiento dialéctico incluso con cuestiones que plantee 

el entrevistado que no figuren en el guión o en las respuestas. Por 

tanto, la entrevistadora jugará un papel fundamental como generadora 

de preguntas a partir de respuestas, como uno de los objetivos de las 

entrevistas en profundidad. Sobre todo en el cuestionario dos cuando 

se haga referencia al pasado y la gestión de la comunicación en las 

épocas en las que solamente se puede encontrar a la fuente oral como 

configuradora del panorama comunicacional valenciano.

• No impedir que la conversación discurra por caminos tangenciales, si la 

entrevistadora considera que aportan datos interesantes y/o necesarios 

para la investigación.
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• Se respetarán tanto los silencios como la información confidencial 

que trasmitan determinados entrevistados. Este tipo de información 

no se utilizará explícitamente en la investigación, ni se publicará, 

pero servirá en cierto modo para enriquecer las conclusiones. A este 

respecto la entrevistadora realizará dos entrevistas confidenciales 

a entrevistados que no aparecen como parte de la muestra por su 

expreso deseo pero que contribuyen con su testimonio a establecer 

determinadas consideraciones del estado de la cuestión que enriquecerán 

considerablemente las conclusiones.

  3.1.5. Delimitación de conceptos utilizados

  en las entrevistas. 

Se formularán las preguntas en pasado cuando el entrevistado fuera el 

interlocutor años atrás, se utilizará el léxico adecuado según el organismo 

autonómico competente dependiendo de la época en la que fueron realizadas las 

campañas, es decir, Instituto de Turismo Valenciano (ITVA), Agencia Valenciana 

de Turismo (AVT), o Consellería de Turismo a través de la Agencia Valenciana 

de Turismo. Se ahondará pues en el pasado de la comunicación, presente y 

futuro de la misma, desde varios conceptos o variables estratégicas.

 3.2. Análisis de las campañas publicitarias de promoción 

 turística de la Comunidad Valenciana 1989-2006.

En los anuncios televisivos, dada su corta duración, no hay espacio para el 

desarrollo de más de una idea central, ésta idea aparece expuesta en varias 

facetas y las características de ella provienen de las instrucciones creativas 

según H. Joannis:

“-Es una idea que explota una dimensión, material o inmaterial, presente real o 

virtualmente el producto.
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-Esta dimensión puede ser una característica distintiva material que el espectador no 

tiene la posibilidad de percibir si no se la explican.

-Esta dimensión única debe ser motivadora para el consumidor. Por eso la ha elegido 

la estrategia creativa, que recordémoslo selecciona como promesa una dimensión del 

posicionamiento.

-Se aconseja que esta dimensión no sea inmediatamente perceptible a simple vista 

en el producto expuesto en el estante, la vitrina o la calle. La televisión debe añadir 

una dimensión no directamente perceptible. Ahí radica todo su efecto. Este efecto lo 

consigue por medio de la demostración racional o la mitificación inmaterial.”

(H. Joannis, 1996:161)

Por tanto, la misión de un anuncio televisivo debe ser comunicar esa idea 

única ya que las condiciones de exposición así lo imponen. La comunicación en 

televisión permite enlazar conceptos, establecer relaciones de causa-efecto, 

comunicar a través de mecanismos de prueba, subidas de emoción, momentos 

de belleza, colisiones de conceptos que crean diferentes situaciones, etc.

En la presente investigación se toma al anuncio como exponente  de las 

campañas turísticas por considerarlo parte fundamental de las acciones 

publicitarias en general de estas campañas. Esto es así, por considerarlo como 

elemento visual en el que se han apoyado las campañas turísticas valencianas 

desde sus inicios. Esta decisión se realiza consciente en detrimento del peso de 

otras herramientas comunicativas, pero no significa que se reste importancia 

a otros elementos que componen las campañas y que se podrían tener en 

cuenta en futuras investigaciones.

A través de este análisis de las campañas se pretende por una parte,  definir 

unos marcos de análisis audio-visual formal básicos para los anuncios de cada 

campaña y por otra estudiar y analizar las diversas estrategias creativas de 
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comunicación publicitaria en ellas reflejada.

El análisis de las estrategias creativas como parte de las estrategias de 

comunicación publicitaria se realizará como complemento del análisis formal 

de los anuncios, porque se parte de la premisa que estas estrategias favorecen 

la efectividad de las campañas en general en los medios de comunicación. 

De esta manera las campañas se analizarán en cuanto a los recursos 

visuales y formales y también a través de las estrategias creativas 

utilizadas y desde el eje de comunicación o vector comunicacional 

que se deduce de cada una. 

En conclusión, utilizando la base que establece Henry Joannis y Thomas O’Guinn 

por una parte y basándose en autores como Michel Chion, José Saborít, y algunos 

profesores del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat 

Jaume I por otra, se establecerán dos subanálisis que se desarrollarán en el 

trabajo de campo basándose en:

• El análisis metodológico audiovisual de las campañas de promoción de 

la marca turística en la Comunidad Valenciana 1989-2006.

• El estudio del proceso básico de análisis de las estrategias creativas 

como parte de las estrategias de comunicación publicitaria utilizadas en 

cada campaña de marca turística valenciana en el periodo 1989-2006.

  3.2.1. Análisis metodológico audiovisual.

Tras el visionado de las campañas en general el primer paso será la edición y 

ordenación de las mismas por año de emisión con una ficha de reconocimiento 

y clasificación general. En ella se parte de una pequeña introducción a la 

campaña en la que se ubica temporalmente la misma, y en la que se destacará si 
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es necesario, alguna coyuntura o influencia externa que haya podido intervenir 

en su creación. Se ha establecido como Ficha Básica.

FICHA TÉCNICA BÁSICA6

Campo 1. 

Año: Año de elaboración de la campaña.

Campo 2. 

Campaña: Como denominación de la campaña se utiliza la frase 

eslogan que se suele utilizar acompañando al cierre de las mismas.

Campo 3. 

Agencia: Nombre de la agencia ganadora del concurso, y por lo tanto 

profesional publicitario que elaboró la campaña.

Campo 4. 

Productora: Productora que realizó la campaña y del realizador de la 

misma si se conoce.

Campo 5. 

Tipo de campaña: Se utiliza unida a la clasificación expuesta 

anteriormente, que expone Joannis, (Joannis, H. 1996: 51) acerca 

de los tres tipos de campañas entre las que se enmarca el análisis 

propuesto: 

Campaña De Productos/Submarcas: El centro de la 

campaña se basa en un producto destinado a satisfacer ciertas 

necesidades específicas de los consumidores. En la presente 

investigación se hace referencia, como ya se ha establecido 

en capítulos anteriores, a las diferentes submarcas turísticas 
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equiparándolas a lo que algunos autores determinan como 

productos valencianos turísticos. 

Por tanto cuando se definen a las campañas como “De 

submarcas” estarán referidas a los productos que define Henry 

Joannis y que son campañas específicas que parten del ámbito 

autonómico. Costa Azahar, Valencia Terra i Mar, Costa Blanca 

y Benidorm.

Campaña Genérica: El centro de la campaña se basa en una 

marca que cubre una gama de productos destinada a satisfacer 

las necesidades de los consumidores. En esta investigación la 

marca genérica es Comunitat Valenciana.

Campaña Institucional: El centro de la campaña se basa en 

la empresa en cuanto a entidad técnica, humana, económica, 

social, financiera, etc. dependiente de la organización política.

Siguiendo está clasificación se definen las campañas de marca turística 

valenciana como:

Campañas por una parte genéricas, cuando se centran en la promoción de 

la marca turística única que actúa como paraguas que cubre una gama de 

productos, y que se nombran indistintamente como productos o submarcas y, 

por otra parte, por submarcas cuando las campañas se centran no en una 

marca que actúa como paraguas, sino en las submarcas turísticas.

Se establece la diferenciación con las campañas institucionales porque en 

algunos casos se tiende a confundir este tipo de campañas con campañas 

turísticas. Son campañas que no cumplen solamente los objetivos de las 

mismas sino que pretenden incidir más en la imagen que se ha conseguido 
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de la Comunidad Autonómica e imprimir confianza en los órganos de poder e 

institucionales que cumplir el objetivo de atraer turistas. En algunos casos si 

cumplen ambas funciones se destacará.

   3.2.1.1. Estructura de la campaña y presentación  

   en varios fotogramas del anuncio a analizar.

Esta presentación se corresponde con el capítulo quinto de esta investigación. 

En la misma se expondrá cada campaña como muestra a analizar con su ficha 

técnica básica, seguida del storyborard presentado fotograma a fotograma, 

que conformará la muestra de las campañas que se utilizan para el análisis 

posterior en el capítulo sexto.

   3.2.1.2. Estructura formal del anuncio.

A. FICHA DE RECURSOS DENTIFICATIVOS DE CADA CAMPAÑA7.

Se realiza una plantilla de recursos identificativos por cada anuncio en la que 

se explican datos técnicos del anuncio a analizar, cuándo y quién fue la agencia 

que lo hizo, quien lo dirigió, quién lo realizó, desde que productora se llevó 

a cabo, de qué organismo autonómico dependía y quién fue el interlocutor 

establecido por parte de dicho organismo autonómico.

AÑO: 

AGENCIA: 

RESPONSABLES: 

PRODUCTORA: 
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REALIZADOR: 

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: 

ORGANISMO DE PERTENENCIA: 

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. Elementos constitutivos del sonido esta investigación se ha basado en 

varios autores en lo que respecta a la clasificación establecida de los elementos 

constitutivos del sonido8. 

Tipos de sonido:

• Ausencia de sonido: Se denomina como silencio, fundamental para 

creación de determinados afectos.

• Voz sincrónica: Voz de los personajes que hablan en la pantalla. 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, hace 

oír sonidos sin la visión de sus causas, se divide en varios:

• Voz Over: Posee dos funciones: 

1. Voz guía que comenta las imágenes y relata lo que el 

espectador debe pensar de ellas. 

2. Como hilo conductor lógico de una imagen que comprende 

planos muy diversos. En casi todos los casos, pone fin al espacio 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

72

publicitario verbalizando la conclusión y la firma. Se define si la 

hay, tanto en el inicio como en el desarrollo o en el cierre del 

anuncio y que función cumple.

• Voz Off: Es aquella voz de un personaje que no se manifiesta en 

la imagen.

• Voz Out: Cuando la voz se manifiesta como una voz interior del 

personaje.

• Música: Pieza musical que acompaña a la campaña y que puede cumplir 

varias funciones:

1. Telón de fondo de la comunicación, como envoltura del 

mensaje. 

2. Comentario sonoro del mensaje que trasportará los valores 

vitales del mismo.

3. Sostén de palabras, la música trasportará las palabras que 

constituirán el mensaje y les conferirá encanto. Se suele emplear 

como tonadilla con el concepto o eslogan de la campaña.

4. La música puede cumplir una función importante como 

plataforma espacio-temporal. Esto se produce cuando los 

personajes están desplazándose, la música puede ayudarles a 

franquear largas distancias y largos periodos de tiempo. Actuará 

como flexibilizadora del espacio tiempo.

A estas clasificaciones se auna la que realiza el profesor Chion 

(M. Chion, 1993) como:
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Música de foso. La que acompaña a la imagen desde una posición 

off, fuera del lugar y del tiempo de acción.

Música de pantalla: La que emana de una fuente situada directa 

o indirectamente en el lugar y el tiempo de acción, aunque esta 

fuente sea una radio o un instrumentalista fuera de tiempo.

B.2. Idioma: Por tratarse de una comunidad bilingüe se definen dos idiomas, 

castellano o valenciano, como idioma de ejecución de la campaña, en algunos 

casos se establecerá si las campañas se realizaron en ambos idiomas.

B.3. Eslogan: La palabra eslogan deriva del gaélico escocés sluagh-ghairm 

(que se pronuncia como slogorm), y que significa “grito de guerra“. El eslogan 

se usa para proyectar de una forma sencilla y breve lo qué ofrece la empresa 

anunciante. Se definirá cuál es el eslogan de cada campaña y se analizará la 

forma en que aparece en la misma; locutado o sobreimpreso.

Respecto a la importancia del eslogan el profesor Enrique Ortega realiza una 

definición del mismo en la que se ha basado esta investigación: 

“El eslogan publicitario se identifica con una palabra, una frase o incluso una doble 

frase, acompañada frecuentemente de un logotipo y marca con la que normalmente se 

cierra o termina el mensaje publicitario”.

(Ortega E., 1992)

Se estudiará la estructura formal de los mismos, ya que los cambios en los 

eslóganes pueden referenciar cambios estratégicos importantes y para ello se 

tendrán en cuenta sus características.
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• Características que deben cumplir los eslóganes (Ortega E., Mora 

P. y Rauld L. 2006: 129-131)

1. “Facilidad de recuerdo”. Las razones para ser recordados 

pueden varias desde, las facilidades para ser repetidos, la 

extensión de los mismos, la sonoridad, el acompañamiento de 

melodías, etc.

2. “Identificación de la marca en el eslogan”. Si no hay 

identificación se realiza publicidad genérica que beneficia a los 

competidores tanto como a los emisores.

3. “Evocación de sensaciones agradables”. Se puede realizar 

directamente comunicando la satisfacción o indirectamente 

evocándola para que el público al que va dirigido la interprete.

4. “Comprensión de lo que se dice”. Si requiere de materiales 

complementarios para su comprensión pierde eficacia.

B.4. Logotipo de marca turística: Se analiza el logotipo de la marca en 

cuanto a sus ingredientes siguiendo al profesor Justo Villafañe. Por una parte 

se estudiará, el material sensible, compuesto por el signo verbal y el signo 

visual y por otra, la imagen mental que proyecta. 

Para completar el análisis se aunará en cada campaña el estudio de la marca 

realizado en el capítulo cuarto.

• La marca del organismo autonómico competente en materia 

de turismo: Marca del órgano competente en turismo según 

fecha que aparece en el cierre del spot.
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B.5. Personajes: Actores o protagonistas de los anuncios. Se cita si los 

hubiera y en este caso, qué papel desempeñan.

B.6. Tipo de cierre: Conclusión, fotograma normalmente acompañado de la 

marca que cierra el anuncio, se analizará si existe o no en cada campaña y en 

todo caso qué tipo de cierre es, cierre mezclando voz en off y sobreimpresión, 

o solamente de una forma. 

Hay ciertos elementos que se pueden encontrar en esta fase de cierre que 

ponen fin a la situación planteada y conducirán al desenlace de la misma. Si 

los hubiera se destacarán.

1. Firma: permite al anunciante, recoger los beneficios de su 

comunicación. En el caso concreto de las campañas de turismo 

se considera la marca turística como la firma y ya se ha analizado 

exhaustivamente en el capítulo cuarto, en cada campaña concreta se 

especificará si aparece locutada o sobreimpresa. También se especificará 

la firma del organismo autonómico competente en materia de turismo 

y si aparece en que forma audio o visual lo hace.

2.   Eslogan: Si aparece impreso o locutado en el cierre.

B.7. Información adicional: Se destacará algún tipo de información relevante 

que ofrezca el anuncio en cuestión y que sea de importancia para el análisis 

de la campaña. Toda esa información se localiza a parte de la especificada 

con anterioridad, a lo largo de las tres fases del anuncio que expondrán el 

desarrollo lineal del mismo.
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C. Desarrollo lineal del anuncio.

PASO 1. Inicio

Planteamiento de la situación.

PASO 2. Desarrollo

Presentación del producto a través de diferentes ambientes

Gran importancia de la “Voz en off” o de la sobreimpresión.

PASO 3. Cierre

Término de la situación planteada, desenlace.

  3.2.2. Análisis de las estrategias creativas.

Cabe destacar como punto de partida para establecer la metodología que 

centrará el estudio de las estrategias creativas la clasificación que establece 

Henry Joannis sobre dos conceptos que denomina mecanismos de comunicación 

y vectores de comunicación:

1. Los mecanismos de comunicación hacen referencia a aquellos enlaces 

conceptuales y a los modos de representación de determinadas 

satisfacciones que éstos producen en el receptor.

2. Los vectores de comunicación, son aquellos que se encargan de poner 

en práctica esos mecanismos, que inciden en los elementos físicos, 

palabras, imágenes, etc. que los pueden poner en movimiento.

En la relación existente entre los mecanismos de comunicación y los vectores 
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de la comunicación visual, así como los puntos de concordancia entre ambos 

se encuentran la racionalidad del discurso o la seducción del mismo. Algunos 

vectores y mecanismos aparecen combinados en algunos anuncios, y otros no 

se suelen combinar, pero se afirma que no existe combinación imposible.

Hay que destacar, que el mecanismo que se va a utilizar será ampliamente 

dependiente de la estrategia creativa y de las instrucciones creativas  para 

más tarde asociarle un vector de comunicación que le dará vida y que lo 

conformará como hilo conductor que el receptor seguirá.

En la actualidad éstos se pueden completar con varios más dada la evolución 

en los formatos publicitarios del medio televisión. A modo de ejemplo, 

los mecanismos y vectores que H. Joannis estableció en su día son los 

siguientes:

MECANISMOS DE LA COMUNICACIÓN TELEVISIVA

MECANISMO DESCRIPCIÓN

A. Problema y Solución
Usted tiene el problema de tales 
características, he aquí como el producto 
lo resuelve (algunas veces con un antes y 
un después)

B. Demostración
(Se supone que el problema es conocido)
He aquí como funciona la ventaja del 
producto 

C. Comparación
He aquí las prestaciones de mi producto 
comparadas con las de los productos de la 
competencia(producto X o marca)
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D. Argumentación He aquí las principales satisfacciones 
contenidas en el producto

E. Escenificación de las 
satisfacciones

He aquí como se plasma en la vida real 
la ventaja del producto o el beneficio del 
consumidor

F. Ambiente de universo de 
marca

He aquí el universo alegre (o seductor o 
prestigioso) de la marca

G. Incitación a la acción Usted se beneficiará de tal ventaja 
escribiendo o telefoneando a X

(Joannis, 1996: 163)

El primer grupo (A, B, C, D y E) se utiliza con más frecuencia en la publicidad 

de productos que entrañan ventajas racionales y demostrables. El segundo 

grupo (E y F), se da más bien en relación con los productos que comprenden 

ventajas inmateriales que responden a la estética, al lujo a la apariencia, etc. 

El último vector (G) es más propio de la promoción, siendo utilizado para 

productos bastante diversos.

La clasificación que realizó sobre los vectores de comunicación es la 

siguiente:

VECTORES DE LA COMUNICACIÓN TELEVISIVA

VECTOR DESCRIPCIÓN

1. El personaje de empresa Es un personaje real o imaginario.
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2. El producto que cuenta su 
propia historia

El producto, solo en la imagen, es 
comentado por una voz en “off”.

3. Un demostrador o vendedor Es alguien que presenta el producto.

4. Un representante de los 
consumidores

Es la recomendación hecha por:
-Un consumidor típico
-Una persona conocida

5. Un episodio de la vida real Unos consumidores viven las ventajas 
de los productos y los beneficios del 
consumidor.

6. Un guión real Un guión que pone en escena una historia 
pertinente relacionada con el producto. El 
marco y los personajes son reales pero 
idealizados.

7. Un guión irreal Es una puesta en escena irreal, unos 
personajes muy subidos de color 
representan o bailan, o cantan situaciones 
extraordinarias.

8. La tonada visual Sobre el fondo de una música con letra 
cantada, una sucesión de imágenes 
impresionistas que siguen el ritmo de la 
música y la letra.

(Joannis, 1996: 165)

Por otra parte, la metodología utilizada se ha basado también en la clasificación 

que Thomas O’Guinn establece en su obra “Publicidad y Comunicación Integral 

de marca (2004)” sobre métodos creativos y el resultado que el anunciante 

espera lograr a través de su utilización. En ella, se describen las estrategias 

y métodos que pretenden conseguir las marcas, y a través de qué mensajes 
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publicitarios se puede llegar a ellas.

Objetivos: Lo que el anunciante 
espera lograr

Método: Cómo el anunciante 
proyecta alcanzar el objetivo

Promover la recordación de la marca Repetición de eslóganes y 
jingles

Ligar un atributo clave al nombre de la 
marca

Proposición única de venta

Persuadir al consumidor
Anuncios de por qué
Anuncios de ventas duras
Anuncios comparativos
Testimoniales
Demostraciones
Publirreportajes
Infomerciales

Inculcar preferencia por la marca Anuncios que hacen sentirse 
bien
Anuncios humorísticos
Anuncios de atracción sexual

Aterrorizar al consumidor para que realice 
una acción

Anuncios que inspiran temor

Cambiar el comportamiento al inducir 
ansiedad

Anuncios de ansiedad

Trasformar experiencias de consumo Anuncios trasformadores
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Situar la marca socialmente Anuncios de escenas de la vida 
cotidiana
Filmaciones cortas por internet
Anuncios de fantasía ligera

Definir la imagen de marca Anuncios de imágenes variadas

Provocar una respuesta directa Anuncios de llamar ahora o hacer 
clic ya

(O’Ginn, Thomas C., Allen, C., y otros 2004: 366)

Definiciones de estrategia de comunicación y estrategia creativa.

En esta investigación en lo que se refiere al estudio de las estrategias creativas 

en las campañas analizadas se establecen las siguientes definiciones sobre 

estrategia de comunicación y estrategia creativa:

Estrategia de comunicación publicitaria:

“Conjunto de mensajes emitidos a través de los medios de comunicación 

de masas que trasmiten un discurso publicitario con unos objetivos y 

características definidas a un público determinado”.

Estrategia Creativa

“Conjunto de fases que conforman la plataforma creativa del discurso, 

formado a través de las conclusiones de las estrategias de comunicación 

en los distintos soportes y medios”.
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Hay que destacar que el estudio y análisis de la estrategia de comunicación 

favorece a los intangibles de la empresa, en lo que se refiere al desarrollo 

y gestión de los mismos. Sin embargo, el análisis de la estrategia creativa 

favorece a la efectividad publicitaria, y por tanto a la consecución de objetivos 

en públicos masivos. Esta es la razón por la que en este análisis se partirá de 

la estrategia de comunicación publicitaria para centrarse en el análisis de las 

estrategias creativas de las piezas de la muestra, formada por anuncios de 

televisión. 

Se confirma por tanto, que se analizará solamente una parte de lo que 

conforma la estrategia de comunicación corporativa, en caso de que esta 

exista a través del formato “anuncio de televisión”, es decir, el conjunto de 

anuncios presentados, se considera muestra representativa para el análisis de 

la efectividad publicitaria de las estrategias creativas.

Se parte de estas definiciones en el desarrollo del análisis de las estrategias 

creativas de los anuncios que conforman las campañas de promoción turística 

de la marca turística Comunitat Valenciana, y para ello se tendrán en cuenta 

dos puntos básicos. 

Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a cumplir por 

parte del anunciante que se formará a través de tres puntos de análisis:

1.1 Análisis de la información facilitada por la empresa anunciante, 

en forma de briefing. Información transmitida a través del pliego de 

condiciones facilitado en el concurso de las campañas. Dicho briefing 

no ha podido ser facilitado por las instituciones autonómicas emisoras 

de los mismos, por lo tanto se ha tomado la información recabada 

oralmente a los propios ejecutivos y directores de cuentas que realizaron 

las campañas. Se analizará por otra parte, cómo se ha transmitido 

esta información por parte de la institución autonómica competente en 
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turismo en cada época en concreto.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

1.3 Establecimiento del eje o vector de comunicación de cada campaña. 

Comprobación de si éste se transmitió o no por parte de la institución 

autonómica competente. 

Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

2.1 Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje 

de comunicación, incluyendo el tono y la personalidad de la marca 

que se publicita según el objetivo o los objetivos de comunicación 

identificados. 

2.2 Adaptación de los ejes a las características del medio televisión

 4. JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 DE CONTENIDO AUNANDO LAS DOS TÉCNICAS UTILIZADAS

 EN LA INVESTIGACIÓN.

Una vez transcritas las entrevistas y aprobadas por cada entrevistado9 se 

procederá a analizarlas. 

Esta acción se realizará con los dos paneles de expertos por separado, en el 

panel uno no se analizarán entrevista por entrevista, sino tabulándolas. Sin 

embargo en el panel dos se analizarán entrevista por entrevista, ya que las 

preguntas no son las mismas en todas las entrevistas como ocurre en el panel 

uno, dadas las características específicas de los expertos.

En el panel uno se recopilará todas las respuestas de la pregunta uno, las 
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de la pregunta dos y así sucesivamente, con este análisis se pretende extraer 

variables comunes, desiguales o dispares o particularidades que sobresalgan 

y llamen la atención en el conjunto de las respuestas.

La totalidad de las respuestas de cada pregunta se utilizará en las conclusiones 

finales como eje vertebrador de las mismas. Cada respuesta por si sola carece 

de sentido pero el conjunto de todas confiere potencia a la conclusión sobre la 

misma. Este planteamiento se realizará en cada respuesta desde la pregunta 

uno hasta la catorce.

Con el análisis por campaña y las conclusiones del panel de expertos uno se 

llegará a conclusiones más específicas sobre el estado pasado y presente de la 

comunicación publicitaria turística. 

En el panel dos se realizará un análisis cualitativo de cada entrevista tomando 

éstas como unidades diferenciadoras, y estableciendo varios ámbitos que con 

anterioridad se han reflejado en los bloques guías en los que se han dividido 

las preguntas.

• Bloque I. Comunicación estratégica y marca.

• Bloque II. Perfil profesional.

• Bloque III. Institucional.

• Bloque IV. Nuevas tendencias e innovación de la marca.

Se establecerán conclusiones por bloque y desde ámbitos diferentes, por una 

parte, desde los profesionales de organismos autonómicos competentes en 

materia de turismo en el pasado y el presente y, por otra, de los profesionales 

en general.
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Con las conclusiones extraídas del panel de expertos dos complementadas 

con el análisis de las conclusiones del panel de expertos uno se centrarán 

las posibles cuestiones llevan a establecer la resolución y corroboración de la 

hipótesis de partida.

Estas conclusiones se aunarán a las extraídas del análisis de las campañas 

publicitarias y de las estrategias creativas reflejadas en los anuncios.

1 Datos extraídos de la estadística Familtur 2004. Movimientos turísticos 

de los españoles, realizada por el Instituto de Estudios Turísticos incluida 

en el informe El Turismo en La Comunidad Valenciana 2004, elaborado 

por la Consellería de Turismo.

2 Fuente: IET. Datos extraídos de la estadística Familitur 2005 publicado 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Estudios 

Turísticos.

3 Fuente: IET, Balance del Turismo en España 2006.

4 Al hacer referencia a la Consellería se realiza porque es el emisor actual, 

pero se engloba en ella a todos los anteriores organismos autonómicos 

emisores de la comunicación publicitaria.

5 La primera campaña publicitaria con anuncios en televisión del Instituto 

Valenciano de Turismo se realizó en 1989.

6 Elaboración propia basándonos en diversos autores.

NOTAS DE CAPÍTULO
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7 Elaboración propia

8 Basado en autores como Michel Chion, José Saborít, Francisco Javier 

Gómez Tarín, Cesáreo Fernández Hernández, Henry Joannis y Thomas 

O’Guinn. 

9 Las entrevistas se adjuntan en el Anexo I.
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1. INTRODUCCIÓN.

Los fundamentos teóricos que se utilizarán al exponer las bases conceptuales 

de esta investigación, se centrarán en el análisis y estudio de conceptos 

claves como estrategia publicitaria, marca vs marca turística, marca turística 

Comunitat Valenciana, así como, las submarcas existentes y reconocidas 

como tales por la Consellería de Turismo1. A través de ello, se configurará la 

situación presente y pasada desde el origen y evolución de las mismas y se 

centrará la investigación en nociones comunicacionales afines a estos grandes 

ámbitos conceptuales. 

2. ORÍGENES DEL CONCEPTO ESTRATEGIA.

Al plantear el estudio del concepto estrategia se han tenido en cuenta los 

cambios conceptuales sufridos por el mismo a lo largo de la historia, ya desde 

sus más remotos orígenes.

Hasta llegar a la utilización del mismo en el siglo XX, se ha seguido la 

clasificación de las corrientes imperantes siguiendo el cuadro-sinopsis que 

plantea el profesor Rafael Alberto Pérez. 

Rafael Alberto Pérez (Pérez, 2001)
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Partiendo del mismo, aunque el término estrategia no comenzó a utilizarse en 

Europa hasta el Siglo XVIII, su recorrido histórico data del siglo IV y V a.C. y 

surge como un concepto prácticamente exclusivo del ámbito de la disciplina 

militar. Por tanto, en esta disciplina, su origen hay que situarlo a partir de dos 

líneas originadas en lugares geográficos diferentes, utilizando en cada uno 

distintos conceptos.

• Grecia: En ella el vocablo estrategia está asociado a la definición de 

fuerza y su uso está ligado al uso de la misma en la resolución de 

conflictos bélicos. 

• China: Desde ésta, la utilización del concepto estrategia se asocia a 

grandes personajes que desempeñan un papel importante como líderes 

y en los que la inteligencia prevalece sobre el uso de la fuerza en los 

conflictos bélicos. 

Es interesante destacar la oposición de estas dos líneas, primando en la 

concepción occidental el uso de la fuerza, mientras que en la concepción oriental 

prima la utilización de la inteligencia en la resolución de conflictos. Siguiendo 

a las mismas, se observa como el concepto de estrategia que parte de ellas se 

identifica posteriormente con varias corrientes o ámbitos de estudio. 

No obstante, no es hasta el siglo XX cuando se produce un nuevo giro 

semántico en el concepto sobre todo a partir del establecimiento de “una base 

de analogía entre la guerra militar y la guerra de mercado” (Pérez, 2001: 41). 

Es ya en este escenario, donde algunos profesionales empiezan a adaptar el 

término a diferentes disciplinas como las Ciencias Empresariales, el Marketing 

o la Publicidad.

En España, el término fue incluido en el Diccionario de la Real Academia Española 

en 1843, su vigésima segunda edición define la voz estrategia como:
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(Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγíα).

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento.

 2.1. Relación del término estrategia con 

 la disciplina publicitaria.

En la relación que se establece entre ambos conceptos se extraen los siguientes 

puntos clave:

  2.1.1. Aparición de la Teoría de los Juegos. 

Esta teoría es formulada en la década de los cuarenta por J. Von Newman y 

O. Morgensten. Desde ella, se pretende estudiar las acciones humanas en 

sociedad, esto es, cuando existe interdependencia entre las mismas y los 

resultados que se obtienen dependen de las acciones de otros. Por esa razón 

al asociarla con el concepto de estrategia, se trata de determinar cuáles son 

las acciones que a través de la mejor estrategia utilizarán los jugadores para 

asegurarse los mejores resultados.

Así pues, esta teoría trata de conjugar decisiones estratégicas y olvidar el azar, 

introduciendo el análisis matemático riguroso en los conflictos desde un punto 

de vista racional.

Aunque no es hasta mediados de la década de los setenta cuando se establece 

el nuevo paradigma de la estrategia publicitaria a través de la Teoría de los 
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Juegos.

A partir de entonces es cuando La Teoría de los Juegos crea un importante 

punto de inflexión en la historia del término estrategia aplicada al campo de 

la publicidad. En ella se aplica la lógica del juego de cartas póquer en el que 

los jugadores no sólo tendrán en cuenta sus cartas, sino las que poseen los 

demás jugadores y cómo éstos toman o no determinadas decisiones en base 

al juego que tienen. Es decir, en la toma de decisiones se aplica la influencia 

de la competencia y de las acciones publicitarias que esta realiza.

  2.1.2. El Paradigma Científico aplicado a 

  la disciplina publicitaria.

El Paradigma Científico es la expresión utilizada por Thomas S. Kuhn (Kuhn, 

1981) para referirse a un esquema de pensamiento, a un conjunto de conceptos 

y métodos de análisis de la realidad utilizados por un grupo de científicos para 

su trabajo. 

En lo que respecta al Paradigma Científico referido y aplicado a la disciplina 

publicitaria se atribuyen los orígenes del mismo a Claude C. Hopkins en su 

obra Publicidad Científica de 1929. Éste, tuvo su eco en España a través de los 

autores Rafael Borí y José Gardó cuando se refieren a la publicidad como un 

“sistema científico de venta” (Pérez, 2001: 43). 

A este respecto, el precursor de la publicidad española Pedro Prat Gaballí incluso 

fue más allá de la consideración de la publicidad como ciencia, y consideró 

“necesaria la investigación de mercado y la utilización de metodologías propias 

de trabajo en la disciplina publicitaria” (Prat Gaballí, 1917). 

Aunque por otra parte cabe destacar que no toda la doctrina dota a la publicidad 

de estatus científico, algunos autores lo reconducen hacia otras disciplinas 



 Capítulo 2: Acotaciones conceptuales.

93

como Juan Antonio González Martín que no lo reconoce pero escribe sobre la 

fundamentación de la publicidad en bases científicas:

“La publicidad constituye un sistema de acción que pretende fundamentarse en bases 

científicas aunque ello no permita hablar de una ciencia de publicidad, y la publicidad 

como ciencia. No obstante, la publicidad como instrumento económico, conjunto de 

signos y como objeto sociocultural puede ser estudiado científicamente.”

(González Martín, 1996)

  2.1.3. Acercamiento hacia otras disciplinas.

   2.1.3.1. La Psicología.

La psicología es la primera ciencia en la que se apoya la publicidad para crear 

necesidades a los consumidores.

Autores españoles como Rafael Borí y José Gardó, hacen referencia a la 

publicidad como un “sistema genérico de venta” y la relacionan con la psicología 

acercándose así a la publicidad como un modelo psicológico de la comunicación 

persuasiva (Borí y Gardó, 1928).

Las distintas teorías que aúnan ambas disciplinas son las siguientes: 

1) Instintivismo: Enfoque psicológico según el cual el individuo es un ser 

formado por una serie de instintos que gobiernan los comportamientos. Los 

publicitarios usaron esos instintos para predisponer a la acción. Uno de los 

primeros autores que escribió al respecto fue Walter Dill Scott, que defendió la 

publicidad como “algo que sugería y trataba de convencer a las personas para 

que consumieran” (Lynch 1968: 150). 
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2) Conductismo: En la década de los años veinte, se consideraba que no 

importaban los instintos de los individuos, sino la conducta de los mismos. La 

misión de la publicidad era enseñar cómo comportarse. Se trataba de crear 

hábitos en los consumidores que canalizaran la cultura de los individuos. El 

principal exponente de esta teoría fue John Broadus Watson según Frank 

Presbrey (Presbrey 1968)

Desde esta corriente, se muestra la reflexión y el constante deseo de alcanzar la 

publicidad científica. Este estatuto científico creyeron encontrarlo los pioneros 

publicitarios en las décadas que comprenden desde 1930 hasta 1960 con la 

vinculación entre la publicidad y la psicología a través del apoyo en esta teoría, 

pero tras la quiebra del modelo conductista, la publicidad se quedó sin su 

deseada vinculación científica.

En la década de los sesenta autores como Ángel Ferrer, (Ferrer, 1969) también 

sitúan a la estrategia en el campo científico y la vinculan a la teoría de la 

probabilidad en su utilización en la metodología publicitaria. Este paso se 

produce por tres causas según el profesor Pérez.

“1. La definición de objetivos mesurables.

2. Las nuevas filosofías de agencia.

3. La aplicación del cálculo de probabilidades al estudio de las audiencias”. 

(Pérez, 2001:44)

   2.1.3.2. Comunicación y Marketing.

En el ámbito de la comunicación y el marketing, la evolución del término 

estrategia ha sido constante desde los años sesenta. En la década de los 
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noventa incluso se entiende el management estratégico como la oposición a 

la gestión meramente operacional de la empresa. A este respecto reflexionan 

los profesores Boyer y Equilbey (1990) “el management es el arte de poner a 

la organización al servicio de la estrategia”.

Sin embargo, en la sociedad actual en lo referente a la evolución del concepto 

hacia un marco más empírico y filosófico, se podría afirmar que se intentan 

establecer estrategias que utilizando el dialogo y determinados discursos a 

través de palabras, se eviten determinados conflictos bélicos. 

Si bien desde el marco empresarial existen varios autores que desarrollan y 

aplican el término estrategia referidas a estas disciplinas. Entre otros Marçal 

Moliné2 (Moliné, 2003) que describe el término estrategia empresarial y va 

más allá de la construcción del mismo. Se adentra en su significado en lo 

que se refiere a su utilización por ejemplo en la planificación de las acciones 

que lleva a cabo una empresa; introduce el concepto del “plan estratégico de 

marca” y establece la conexión de las acciones tácticas que lo integran y que 

en todo caso siempre se realizan desde una óptica de cumplimiento de unos 

objetivos señalados, según él, por los “directivos de marketing de la marca”. 

Esto supone que a través de este acercamiento de la estrategia a la gestión 

de la marca, se estaría planteando el acercamiento del concepto a la gestión 

estratégica de los bienes intangibles de la empresa. Si bien esta idea se 

desarrollará en el establecimiento del análisis y estudio en capítulos posteriores 

sobre la marca turística.

Por tanto, el término estrategia ha evolucionado en el tiempo partiendo de 

su origen militar y ha sido adoptado por otras disciplinas que han tenido en 

cuenta en su desarrollo factores como la toma de decisiones, la medición de 

resultados, la competencia, el riesgo, etc., y que elaboran estrategias para 

lograr determinados fines y conseguir o plasmar su forma de trabajo y su 
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filosofía empresarial.

Esta universalidad de la concepción de estrategia, hará que el concepto 

estratégico se aplique a prácticamente todas las disciplinas, incluyendo 

la publicitaria y que el término se haya convertido en una palabra clave en 

nuestro tiempo.

3. ESTRATEGIA PUBLICITARIA.

Ante un nuevo escenario mundial altamente competitivo en el que la economía, 

las leyes del mercado, la tendencia a la globalización de los productos y de las 

marcas, dominan el mundo económico y social, se produce una evolución en 

el concepto de estrategia aplicada a la disciplina comunicativa. Las causas son 

entre otras, el establecimiento de alianzas empresariales, la rapidez y evolución 

del mundo de la información, así como el creciente cambio sociocultural, la 

gestión de conflictos, etc.

Los complejos problemas que los cambios producidos llevan a este nuevo 

marco estratégico, dificultan la gestión de la comunicación y obligan a las 

empresas a reestructurarse comunicacionalmente y a establecer planes a 

medio plazo para ser eficaces.

Por tanto, hoy en día, no resulta extraño hablar de estrategia de marketing, 

estrategia financiera, estrategia política entre otros términos que utilizan el 

vocablo estrategia y lo introducen en su disciplina. 

En la presente investigación, se ha definido y centrado en el primer concepto de 

estrategia en general, como eje delimitador para poder analizar posteriormente 

la estrategia publicitaria específica en las campañas de promoción turística 

objeto de la misma. 
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 3.1. Estrategia publicitaria como guía de las acciones   

 comunicacionales. Concepto globalizador a medio plazo.

En referencia al concepto estrategia publicitaria, al estudiar a los profesionales 

de la comunicación publicitaria, la idea de guía subsiste en la mayoría de 

ellos. 

Por este motivo es dificultoso establecer una única definición específica al 

respecto. Aunque sí se establece que la estrategia publicitaria se plasmará 

en un documento, el cual, deberá divulgarse desde la organización de la que 

dependa. En lo que se refiere a este documento y su elaboración, es importante 

delimitar la diferenciación entre la estrategia emergente para determinado 

productos y la deliberada. Entre la emergente incluiríamos a la publicitaria y la 

deliberada será la que se sustente a largo plazo. 

El fin de la plasmación de la estrategia en este documento se realizará 

intencionadamente, y se hará para dar coherencia a las acciones de comunicación 

aisladas y conferirles unidad comunicacional. En el mismo documento, se 

deberán plasmar tanto los objetivos generales de comunicación, como sus 

políticas específicas con el entorno interno y externo. Y por otra parte, se 

establecerá un sistema de control y evaluación de los parámetros establecidos, 

con los responsables por área de contacto para poder así analizar los resultados 

obtenidos.

Como concepto globalizador a medio plazo.

Desde la perspectiva nacional e internacional en la que se centran los 

conceptos estudiados en esta investigación, al abordar el concepto estrategia 

de comunicación publicitaria se considera a la misma desde un concepto global, 

a medio o largo plazo, no como acciones puntuales de comunicación. Cabe 

entonces preguntarse: ¿Si la mayoría de las campañas publicitarias se centran 
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en objetivos puntuales, se pueden denominar las estrategias utilizadas como 

estrategias publicitarias o solamente acciones estratégicas? 

Sirva de ejemplo el símil empresarial entre las decisiones puntuales estratégicas 

y las estrategias a medio y largo plazo, en casos que se presentan como un 

problema de gestión de crisis dentro de una empresa. Si se determina un 

gabinete que gestione solamente la crisis a corto plazo, en el momento de más 

intensidad, esta decisión puede plantear problemas de imagen, comunicación 

e incluso de otra índole empresarial a medio, e incluso a largo plazo. Por tanto 

lo que se establecerá con la decisión estratégica es colocar parches para salvar 

la situación, y no plasmar una estrategia para resolver y gestionar el problema 

y sus consecuencias en el marco de una estrategia global de comunicación.

 3.2. Pioneros en la definición de estrategia publicitaria.

La profesora Ofelia Guiquel Arribas realiza una compilación de los primeros 

autores que a mediados del siglo XX definieron el término estrategia publicitaria 

con los siguientes parámetros:

“1. M Laboire en 1964 define estrategia publicitaria como respuesta a estas tres 

preguntas:

• ¿A quién se desea llegar con la publicidad?

• ¿De qué manera se puede interesar a ese público con los mensajes?

• ¿Cómo decir lo que le interesa al público?

2. Robert Leduc en 1967 la define como la toma decisiones ante tres grandes 

problemas:

• La elección del eje publicitario.

• La estrategia de las técnicas de comunicación.
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• La estrategia de los vehículos que trasportan el mensaje.

3. Leo Bogart en 1972 define el término estrategia publicitaria como “el arte de distribuir 

los recursos disponibles para alcanzar unos objetivos previstos o predeterminados, 

frente a una oposición activa”.

4. Más tarde otros autores como S. Watson Dunn y Clarence E. Eldridge, restringen 

el sentido de la estrategia publicitaria, básicamente a la selección del contenido del 

mensaje”.

(Guiquel, 2003: 25-26)

Hoy en día, la postura generalmente adoptada por la mayoría de la 

doctrina se basa en distinguir entre la estrategia general de publicidad 

y varias estrategias subordinadas a ella, la estrategia de contenido, 

mediante la que se resolvería el qué de la comunicación; la estrategia de 

medios, como la elección de los medios a utilizar; y por último, la estrategia 

de codificación del mensaje, estrategia o plataforma creativa.

En esta línea argumental, el profesor Luís Ángel Sanz de la Tajada no obstante 

considera que la estrategia publicitaria es “la determinación de los métodos 

que se quieren seguir para trasformar la información inicial del anunciante en 

una comunicación dirigida a los consumidores” (Sanz de la Tajada 2002: 128) 

y continua su reflexión explicando los tres ejes sobre los que hay que tomar 

decisiones en el ámbito de la estrategia publicitaria. Estos tres ejes son: el eje 

publicitario, las técnicas de comunicación y los vehículos medios y soportes 

necesarios para trasmitir en mensaje.

 3.3 Bases conceptuales en las que se apoya el 

 concepto de estrategia publicitaria.

Al marco general anteriormente expuesto se aunará el estudio teórico sobre 
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la estrategia publicitaria, a través de tres sub-epígrafes que se exponen a 

continuación para extraer el concepto estrategia de comunicación publicitaria 

de la que parte esta investigación:

1. Orígenes. 

A través del estudio de los orígenes de las actuaciones y pensamientos 

a través de los denominados grandes maestros creativos. 

2. Metodologías. 

A través de las metodologías creadas desde las agencias de publicidad 

en la década de los noventa. Éstas, marcaron la praxis en las estrategias 

de comunicación publicitaria y crearon modelos de aplicación de las 

mismas. Se destacará la aparición de la figura del planificador estratégico 

o planner, como el traductor de las realidades presentes de la empresa 

en conceptos de futuro. 

3. Proceso de elaboración de la estrategia publicitaria.

A través del proceso de elaboración de la estrategia publicitaria en 

los sub-epígrafes anteriores y el estudio de determinados autores 

relevantes en la materia. 

En la elaboración de estos tres epígrafes, existen varios conceptos que se 

utilizarán en su traducción en lengua española, acompañados del vocablo 

original de los mismos en lengua inglesa. Esto se realiza así, dado el matiz 

diferenciador que puede existir entre el original en inglés y la traducción 

realizada en castellano.
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Plataforma de creación: Copy strategy

Plataforma de comunicación: Copy strategy

Plataforma creativa: Star strategy

  3.3.1. Orígenes de la estrategia de comunicación   

  publicitaria a través de los grandes creativos.

En las líneas que siguen, se expondrán las teorías y esquemas de trabajo de 

los autores más relevantes tanto teóricos como profesionales de las grandes 

agencias de publicidad. Estos creativos, proponen los cauces y en algunas 

ocasiones las metodologías que utilizaron, en la elaboración de estrategias 

creativas publicitarias. 

El profesor Pere Soler Pujols, (Soler, 1997: 66-83) establece algunas definiciones 

y marca las claves a tener en cuenta al estudiar conceptos como el que ocupa 

la presente investigación, referidos a la formación del concepto estrategia de 

comunicación publicitaria. 

A partir de la clasificación que realiza este autor, se analizarán los pensamientos 

estratégicos de algunos de los grandes maestros creativos de la publicidad 

como, Claude Hopkins, John Caples, William Bernbach, Roser Reeves, Leo 

Burnett, David Ogilvy, Jacques Séguéla y Joaquín Lorente (Soler 1997: 116-

122) a los que el profesor Soler denomina como “grandes clásicos” y que 

se presentarán como exponentes de los inicios de la relación creatividad-

racionalismo existente en publicidad, como muestra de la base que formó la 

estrategia publicitaria en sus orígenes. 

Sintetizando quiénes fueron y qué hicieron en su vida como creativos 

estrategas:
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1. Henry Joannis.

Autor que estudia el concepto de estrategia publicitaria y la aborda como 

parte fundamental de la comunicación publicitaria. Reflexiona respecto 

al acto creativo y a la realización del mismo sin unas bases establecidas 

piensa que “no es aceptable que la imaginación se lance en la dirección 

que sea para efectuar el acto creativo” (Joannis, 1996: 17).

En su manual sobre el proceso de creación publicitaria establece las 

evoluciones producidas en el concepto estrategia de comunicación. 

Expone las distintas acepciones del término, dependiendo del ámbito 

en que se realicen, más profesional, o más teórico, estableciendo varias 

formas de trabajo en la elaboración de la “plataforma de creación” o 

copy-srtategy3, (Joannis, 1996: 205-209) como eje de la estrategia de 

comunicación publicitaria:

1. Parte de la práctica anglosajona y se basa en los grandes anunciantes 

de detergentes que establecieron sus propios métodos desde la praxis 

publicitaria. Así pues establece que la estrategia de comunicación 

publicitaria se basa en la evolución hacia la plataforma de creación o 

copy strategy elaborada a partir de seis puntos:

1. “El público objetivo.

2. El objetivo.

3. La promesa.

4. Los apoyos. Que sostienen a la promesa.

5. Define la atmósfera de la comunicación.

6. Las limitaciones”.

(Joannis, 1996: 205-209)
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2.  Por otra parte defiende el sistema de creación publicitaria que 

denomina Programa de Creación (Joannis, 1996: 19). Esta denominación 

la utiliza para designar a la estrategia incluida en la plataforma de creación 

publicitaria y determina cuatro factores claves en su composición:

1. “El público objetivo”. Éste, definido en términos cuantitativos representará a quién 

nos dirigimos, tanto por sus características como por su cualidad de ser conocedores o 

no de nuestro producto o servicio entre otras cualidades.

2. “El objetivo a alcanzar”. Qué cambio se espera conseguir en este público respecto a 

la competencia sobre todo.

3. “La promesa” o satisfacción que se quiere comunicar. Lo que el público encontrará 

que le satisfaga o no, ésta, puede ser una satisfacción concreta o inmaterial.

4. “Las limitaciones”. En este caso se refiere a lo que se respetará en el plan de marketing 

y en los planos jurídicos o morales en lo que tenga que ver con el producto.

(Joannis, 1996: 205-209): 

3. Destaca el concepto Plan de Trabajo Creativo (PTC) que consiste en 

que a la plataforma creativa le precedan cuatro apartados:

1. Hecho principal.

2. Problema a resolver.

3. Objetivo de la publicidad.

4. Plataforma creativa. Que a su vez contiene:

• Público objetivo

• Promesa

• Apoyos
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• Ambientación

• Limitaciones

(Joannis, 1996: 205-209)

La introducción de estos apartados posee una doble finalidad:

1. Explicar a los creativos las instrucciones que se les 

facilitarán y el por qué de las mismas. Para que estas les 

sirvan de guía en su trabajo y estén a la vez justificadas.

2. Establecer y concretar las acciones de marketing que 

servirán de base a la creación publicitaria. Joannis, 

intentó explicar con ellas cómo encajarían las acciones de 

marketing en su apoyo a la creación publicitaria.

2. Claude Hopkins.

Trabajó como redactor publicitario en la Agencia Lord-Thomas desde 

principios del siglo XX (1908). Destacó por ser uno de los primeros 

autores que pensó en publicidad en términos estratégicos. Es autor de 

libros como Mi vida en Publicidad y La Publicidad Científica que hoy en día 

aún se estudian como manuales fundamentales para conocer y explicar el 

carácter científico de la publicidad. Se le considera por parte de la doctrina 

como un adelantado para su época como estratega-publicitario.

3. John Caples.

Se inició en publicidad impresa en 1930 y trabajó para BBDO durante 

54 años logrando ser su director hasta su jubilación en 1981. Este autor, 

basaba la realización de su estrategia publicitaria, en el conocimiento 

por parte del publicitario sobre lo que el consumidor encuentra como 
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un defecto del producto. A través de las estrategias creativas lograba 

conseguir cambiar este concepto de defecto hacia algo positivo.

4. William Bernbach.

Trabajó como creativo en Grey Advertising Agency, compañía de la que 

llegó a ser vicepresidente. En 1949 creó su propia agencia Doyle, Dane 

& Bernbach y basó su trabajo en gran medida en la intuición, en la 

publicidad sin reglas, sin caminos marcados. Aunque también utilizó la 

investigación en la realización de sus estrategias publicitarias utilizadas 

en sus anuncios y sobre todo el conocimiento exhaustivo del producto.

Fue un gran transgresor para su época, considerado como por algunos 

autores como el personaje más influyente del mundo publicitario del siglo 

XX y número uno mundial del sector, según la clasificación que realiza la 

revista americana Advertising Age a principios del año 2000.

Según un artículo sobre él publicado en Comunicación, Sociedad y Cultura, 

Perfil biográfico y pensamiento de la Cátedra UNESCO de la Universidad 

de Málaga4, las características más habituales de su publicidad eran:

1. Evita la exageración, así como los clichés y la reiterada repetición. 

2. El enfoque que utiliza es directo y simple. “Se debe ser lo más simple, rápido y 

penetrante [...] venderles de la manera más económica y creativa posible.” 

3. Los anuncios deben sobresalir, tener un carácter propio. “Nadie los leerá si no se 

dicen con simpatía, originalidad e imaginación [...] en forma diferente”.

4. Ignora la regla de que el humor no vende. Robert Fine, uno de sus redactores decía: 

“Nosotros reconocemos que un anuncio es un intruso. A la gente no necesariamente le 
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gustan los anuncios y si es posible, los evitan. Por consiguiente, para realizar un buen 

anuncio existe una obligación de recompensar al lector por su tiempo y su paciencia 

[...] De esta manera, el entretenimiento o la diversión es una forma de recompensa”. 

5. Doyle, Dane & Bernbach restan importancia a la investigación pues consideran que 

tiende a generar anuncios demasiado similares. Los mismos datos conducen a las 

mismas conclusiones. Para Frank Rowsome “una de las desventajas de hacer todo 

en forma cuantitativa a través de la investigación es que, después de un tiempo, 

todos lo hacen de la misma manera [...] Si se actúa de manera que una vez que ha 

encontrado lo que tiene que decirse se considera el trabajo como realizado, entonces, 

lo que se hace es repetir la misma forma de los demás; así pues, se pierde totalmente 

el impacto”.

(2007, Comunicación, Sociedad y Cultura, Perfil biográfico y pensamiento)

5. Roser Reeves.

Creador de la UPS5, Única Proposición de Venta, una de las fórmulas 

más conocidas por los estrategas publicitarios. Desarrollada entre otros 

autores españoles por Marçal Moliné. 

La UPS Se centra en la elección de un valor comunicativo racional o 

emotivo utilizado en la argumentación renunciando al resto de beneficios 

posibles del producto. Sobre ese valor se articulará la creatividad y los 

medios de la campaña.

Trabajó desde la década de los sesenta en la agencia Ted Bates. Fue uno 

de los primeros publicitarios en relacionar la investigación y la creatividad, 

buscando para un producto nuevos atributos y basando su estrategia 

creativa en los mismos. Pertenecería a la escuela conductista, porque 

para él todo en la decisión de compra del individuo es racional.
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6. Leo Burnett.

Fundador de Leo Burnett en 1935. Su principal aportación estratégica fue 

la de buscar el drama al producto. Famoso por su estrategia utilizada con 

el anunciante de cigarrillos Marlboro, caso práctico todavía hoy utilizado 

en algunos centros docentes. 

7. David Ogilvy.

Fundador en 1948 de la agencia Ogilvy, fue uno de los creativos más 

conocidos debido a sus innumerables libros. Como creativo e ilustrador, 

trabajó para la revista mensual Reader’s Digest presentando figuras 

nacionales americanas. Aunque procedía del campo de la investigación, 

fue un gran estratega. En este campo, una de sus aportaciones más 

importantes es la que se refiere a la estrategia de comunicación basada 

en la imagen de marca, a la que él mismo se refería como “Acción 

Acumulada”. 

El profesor Soler lo define como un profesional que “creyó en una publicidad 

centrada en estrategias motivacionales, ya que para él las motivaciones 

subconscientes son las que operan en la división de compra, procedente 

de la escuela psicodinámica” (Soler, 1997: 120).

8. Jacques Séguéla.

Socio fundador de RSCG una de las primeras agencias publicitarias 

francesas y en la actualidad es director mundial de Euro RSCG y del 

grupo Havas Advertising. 

Para este autor las marcas son personas, así poseen exterior e interior 

y lo uno sin lo otro no es nada. Considerado como uno de los grandes 
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estrategas de campañas políticas y seguidor de la corriente de Henry 

Joannis. Elaboró su propio método de trabajo que se basó en el desarrollo 

de la Plataforma Creativa, la star strategy6.

Este publicitario acuñó un concepto de plataforma creativa: Star strategy, 

incluida en el proceso de creación publicitaria y estableció un método de 

trabajo en la elaboración de la estrategia publicitaria en función del tipo 

de experiencia y de los beneficios potenciales del producto. 

A la inversa que las definiciones precedentes, ésta parte del propio autor 

en sus concepciones metodológicas, no de una evolución de la aplicación 

de la praxis en las agencias publicitarias. Consta de varias fases, en las 

seis primeras se realiza una gestión de análisis previo del producto y 

posteriormente se define la plataforma creativa o star strategy.

“Fase 1. Verdad del producto. Todo nace del producto.

Fase 2. Verdad del anunciante. Hay que sondear tanto al anunciante como al producto, 

ya que en el fondo de cada anunciante hay una buena campaña.

Fase 3. Verdad del consumidor. 

Fase 4. Verdad de la agencia.

Fase 5. Valor que infunde a los instrumentos modernos de estudio, medición y análisis 

de mercados. Antes de hacer recomendaciones hay que verificar su adecuación al 

mercado

Fase 6. Nace la plataforma creativa o star strategy.”
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Tras el estudio de las diversas formas en que se plasma la plataforma 

creativa, o star strategy la divide en tres partes en cuanto a su 

formación:

1. Lo físico. Lo que hace físicamente a la marca.

2. La naturaleza profunda de la marca. El carácter.

3. El estilo. La ejecución de lo que firma ese carácter.

9. Joaquín Lorente.

Publicitario español referente significativo teórico-profesional de la 

publicidad española en el siglo XX En 1966 fue Director Creativo de 

Consejeros de Publicidad, Socio fundador en 1971 de MMLB y más tarde 

1985 de Lorente-Mussons. 

Desde su práctica profesional durante sus más de 40 años de experiencia, 

Joaquín Lorente describe términos como “la Personalidad Pública” y 

describe “la imagen de marca”, entendiendo el desarrollo de la misma 

como “el fondo al que se refiere el posicionamiento y también a la forma 

en que se desarrolla a través de la estrategia publicitaria” (Lorente, 

1991: 16-24) 

Por otra parte hay otro grupo de autores que establece algunas aproximaciones 

y definiciones de estrategia de comunicación publicitaria definiéndola desde la 

epistemología de la publicidad:

Entre ellos, la profesora Mariola García Uceda la define como:

“La estrategia de comunicación publicitaria es el medio que trasmite a nuestro 
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público objetivo los fines comunicacionales de la empresa. Es el documento escrito 

que debe enfocarse a largo plazo y se deduce directamente del briefing”. 

(García: 1995)

En este sentido, la estrategia publicitaria es entendida por la profesora García 

como una síntesis de objetivos y fases de cumplimiento de los mismos.

• Define los objetivos publicitarios como la obtención de respuesta 

que se quiere conseguir del público objetivo y los desarrolla en fases 

de implantación. Estos se ven plasmados por una parte a través del 

problema que se desea resolver mediante la publicidad y por otra, con 

la impresión final que se deseará dejar en al mente de los consumidores 

con los mensajes para conseguir esa respuesta.

• Define las fases de implementación de los mismos como Plataforma 

de comunicación o copy stateg. En una primera fase, se plantea ¿qué 

se dirá? Con la plasmación del mensaje según el objetivo identificado 

anteriormente. En una segunda fase se establece la Estrategia 

Creativa, ¿cómo se dirá? ¿cómo se elaborará el mensaje para llamar 

más la atención del público objetivo? Por último, en una tercera fase 

se establecerá la Estrategia de medios, ¿a través de qué medios de 

comunicación se hará llegar al público objetivo?

  3.3.2. Estrategia publicitaria desde la metodología de  

  trabajo en las grandes agencias de publicidad de 

  la década de los noventa: Modelos.

La estrategia de comunicación publicitaria desde la praxis, llega a nuestros 

días por medio de autores que marcan pautas profesionales desde las agencias 

a lo largo de finales del siglo XX. Esta es otra visión desde la que se definirá 

estrategia publicitaria en base a las características comunes que utilizan los 
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profesionales en la creación de los anuncios. 

Cabe destacar que aunque en el proceso creativo en la propia praxis cada 

uno utilizaba sus propias representaciones, en la elaboración estratégica la 

mayoría de profesionales reconocen las siguientes fases. 

“Fase 1. Definición del problema

Fase 2. Recolección y análisis de la información

Fase 3. Hallazgo de una idea que solucione el problema

Fase 4. Producción o desarrollo de la idea”

(Soler, 1997: 116-125)

Desde esta realidad de la práctica publicitaria la mayoría de agencias importantes 

y grandes grupos de comunicación internacionales, elaboran sus manuales 

de trabajo con metodologías propias que distribuyen internamente en sus 

empresas y a sus trabajadores. Gran parte de estos manuales contienen puntos 

respecto a la elaboración de la estratégica de comunicación con los conceptos 

y nomenclatura propia utilizada por cada agencia. En esta investigación se 

realizará una recopilación de algunos de los términos utilizados por estas 

agencias.

Entre estas metodologías se plasman conceptos como la introducción de 

la plataforma de comunicación o copy strategy por parte de la empresa 

multinacional Procter & Gamble7, o la importancia de la personalidad de la 

marca que destacan las agencias Delvico Bates o Tiempo BBDO entre otras. 

Este esfuerzo por aunar y destacar parte de las metodologías se basa en el 

estudio realizado por el profesor Pere Soler Pujals en 1997. Se realiza como parte 

fundamental para plasmar conceptos básicos y cauces de trabajo empleados, 

desde un mundo tan variable como el de los grupos de comunicación y grandes 

agencias, en el que se producen cambios constantes tanto metodológicos como 
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en la praxis. 

Así pues, entre las metodologías particulares de creación e implantación de 

estrategias en las agencias publicitarias hay que destacar:

• Key support o apoyo clave: Lo introduce en su metodología 

de trabajo la agencia DMB & B. Como un mensaje secundario 

que refuerza al primero y el concepto de personalidad de marca 

o brand personality (BP). Ésta debe recibir un papel estratégico 

más importante, ya que afectará a otros componentes estratégicos 

importantes. 

• El Dato único. Desde la agencia J. Walter Thompson se buscó 

el Dato único más importante, partiendo de unos planteamientos 

publicitarios básicos que darán respuesta a cinco preguntas:

A. ¿Dónde estamos?

B. ¿Por qué estamos ahí?

C. ¿Dónde podríamos estar?

D. ¿Hemos llegado hasta aquí?

E. ¿Cómo podríamos llegar ahí?

A partir de estos puntos se elaboraba un brief creativo en el que 

se resume la estrategia de comunicación.

• Guía denominada Formato facts: Desde la agencia Delvico 

Bates se analizaban los siguientes puntos: 

A. Público objetivo

B. Fuente de negocio

C. Percepción del producto
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D. Percepción de la publicidad por el usuario

Estos cuatro puntos, se acompañaban de una guía denominada 

Formato Facts, en la que se aplican las principales cuestiones a 

resolver para elaborar la estrategia de comunicación.

• Relevancia, Originalidad e Impacto Relevance, Originality 

and Impact (R.O.I.): En la agencia Tamdem DDB se utilizó un 

sistema de planificación estratégica para todas sus agencias que 

se conoció como Relevance, Originality and Impact (R.O.I.). Su 

objetivo fue crear un sistema de planificación estratégica capaz de 

producir la información y comprensión requeridas por los creativos, 

para proporcionar a los clientes la publicidad más eficaz y creativa 

en cada categoría de productos.

• Identidad Personal de Marca: Tiempo BBDO se centró en la 

Identidad Personal de Marca como concepto estratégico que se debía 

discutir en cada producto cuando se desarrollaba su estrategia.

• Apellidar el producto: Esta fue la clave para la agencia 

Contrapunto en la cual el momento estratégico se formaba en dos 

fases:

A. Conocimiento del producto. Que comprendía las fases: 

Definición, competencia, mercado de la competencia y qué 

pretende el fabricante con ese producto.

B. Actuación sobre el producto, fijando bien las líneas de 

actuación. Que contenía las fases: Subrayar los rasgos 

diferenciales del mismo, dotándolos de utilidad y atractivo. 

A este concepto lo llamaron apellidar el producto.
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• Plataforma creativa o copy strategy. La empresa multinacional 

Procter & Gamble introduce el concepto de plataforma creativa o 

copy strategy. Es la que lo utiliza por primera vez en su metodología de 

trabajo interno, junto con otros conceptos como:

o Promesa básica o copy promise

o Lo que sustenta desde el producto esta promesa o reason why

o Tono, o tonality y la Personalidad de la marca o Brand Personality 

(B.P.). En general la atmósfera de la campaña a realizar.

Se basaba en el concepto de UPS que ya estableció el autor Rooser 

Reeves. Centrándose en la elección de un valor comunicativo racional o 

emotivo posible de argumentar renunciando al resto de beneficios del 

producto. 

Tipos de Plataforma creativa o copy strategy:

1. Estrategia de contenido. Selección del eje comunicativo.

2. Estrategia de codificación. Dar forma al mensaje.

Estas dos estrategias se establecerán mediante unas técnicas y códigos 

utilizados para realizar las estrategias de comunicación publicitaria.

Otros autores también hicieron referencia al término plataforma creativa 

o copy strategy en sus discursos y la consideran como punto de partida 

en la definición del concepto estrategia publicitaria. 

A. Marçal Moliné. 

Este autor se basa en las instrucciones que da la multinacional Procter 
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& Gamble para elaborar la plataforma creativa o copy strategy y que 

define como las siguientes:

“-El contenido fundamental emerge directamente del producto y la necesidad básica del 

consumidor, para cuya satisfacción se ha destinado el producto.

-Una plataforma creativa o copy strategy debe expresar claramente el beneficio básico 

que promete la marca. Constituye la base principal para la compra.”

(Moliné, 2004)

-Aunque para este autor no es obligatorio, la estrategia publicitaria 

también puede incluir: 

“1. Una exposición de características del producto que hace que sea posible ese 

beneficio básico. 

2. Una declaración del carácter que sedeamos construir para la marca.”

(Moliné, 2004)

B. Pere Soler Pujals. 

El profesor Soler, establece unos condicionantes que definen y destacan 

a la plataforma creativa o copy strategy como:

“Debe ser clara para que todos la entiendan y prefieran nuestra marca a la de 

la competencia. Simple, el número de ideas mínimo. Identifica qué beneficio 

estamos presentando al consumidor. Y debe contestar a la pregunta ¿por qué 

compro este producto en vez de otro?”

(Soler, 1997:84-85)
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En general, todas las agencias crean metodologías básicas para facilitar la 

elaboración de las estrategias de comunicación publicitaria. La mayoría la 

implementan e incluso la adoptan como metodología de trabajo. Pero dado 

el cambio de coyunturas existente tanto a nivel nacional como internacional 

así como, con la constante evolución de los medios y de los anunciantes, la 

mayoría de estas metodologías de trabajo se van adaptando paralelamente al 

tiempo en que se crean. 

Cabe puntualizar que algunas de las agencias que se mencionaba anteriormente 

ya no pertenecen al mismo grupo de comunicación al que pertenecían en los 

años noventa o incluso se han fusionado con otras o cambiado su nombre. 

Este es uno de los motivos por los que no se podía obviar esta clasificación 

realizada en la construcción de las estrategias publicitaria. Pero por otra parte, 

la misma, no se puede tomar como exponente de las metodologías actuales en 

la praxis publicitaria: Sólamente se toma y estudia como base metodologíca 

de las mismas.

En la actualidad no se ha encontrado ningún estudio o recopilación que 

actualice las metodologías y conceptos anteriormente expuestos. Por tanto 

este será una de las posibles líneas de investigación que quedan abiertas para 

su posterior profundización en el tiempo. 

  3.3.3. Proceso de elaboración de 

  la estrategia publicitaria.

En la realización de este epígrafe, se utilizará un epítome de varios autores 

relevantes que definen específicamente el término estrategia publicitaria. A 

través estas reflexiones se definirá el concepto a utilizar en esta investigación 

que se utilizará en la parte analítica del trabajo de campo.

I. Según Henry Joannis en el proceso de elaboración de la estrategia se 



 Capítulo 2: Acotaciones conceptuales.

117

establecerán varias fases: 

1º. Se realiza un balance de la situación de partida: Conflicto a 

comunicar por el anunciante. Esta primera parte implica saber cuál es 

la situación del anunciante, su producto, sus competidores, etc.

2º. Se decide y elige la situación objetivo: Objetivos a comunicar o de 

comunicación, ¿dónde se quiere llegar desde el punto de vista de la 

comunicación publicitaria? Y ¿qué se pretende cambiar en el receptor, 

en cuanto a su comportamiento, hábitos de consumo, imagen mental 

del producto? En este punto es importante establecer el posicionamiento 

del producto o servicio a anunciar. Éste se entiende como se desarrollará 

en el punto siguiente como: “sistema organizado para encontrar las 

ventanas en la mente” (Ries y Trout, 1997: 1-11) 

3º. Se crea la estrategia creativa o copy strategy: Estrategia de 

contenido y codificación que Joannis define como “Programa de 

creación” (Joannis, 1996: 19).

4º. Se propone la estrategia de medios, basada en la elección de 

determinados medios de comunicación frente a otros.

II. El profesor Pere Soler Pujol complementa y revisa el proceso de Joannis y 

establece un esquema básico también del proceso de la estrategia publicitaria 

que concluye en la siguiente sucesión de etapas:

“1. Información

2. Síntesis de información

3. Eje de comunicación

4. Concepto de campaña

5. Piezas de campaña”

(Soler, 1997: 84-85)
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En base a estas fases definidas se diferenciarán dos tipos de estrategias 

posibles en la comunicación publicitaria:

1. Estrategias basadas en el posicionamiento, atributos, producto 

beneficio, diferencia, tipología consumidor, usos, etc.

2. “Estrategias basadas en las motivaciones/frenos, línea campaña 

o concepto campaña” (Joannis, 1996). Describe el concepto de 

comunicación y su misión básica que será la de representar de forma 

concreta, específica y creíble la satisfacción seleccionada por el eje 

elegido. Así pues, se basa en la concreción de esta satisfacción como 

el primer principio sobre el que descansa la fase del “concepto”. El 

segundo principio sería el de la “inducción”.

El mismo autor señala que hay “dos tipos de conceptos el directo y el indirecto, 

éste último se ha de comprender y el público que los comprende es más 

receptivo a los mismos” (Soler, 1997: 84-85). Esta reflexión llevará también 

a destacar el concepto de posicionamiento que se tratará en el epígrafe 

siguiente.

III. El publicitario Joaquín Lorente, desde su perspectiva como profesional 

en la agencia de publicidad, propone también un esquema sobre cómo debe 

ser la estrategia de comunicación publicitaria.

“Fase 1. El producto.

Fase 2. Posicionamiento + Personalidad Pública.

Fase 3. Beneficio. 

Fase 4. Comunicación.”

(Lorente, 1991)
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Lorente introduce en el esquema estratégico de la comunicación publicitaria 

la Personalidad Pública y con este término se refiere al concepto qué va más 

allá del hecho de tener claro el posicionamiento en la mente del público. Le 

confiere igual importancia al concepto que a la forma en que se va a comunicar 

el mismo. El posicionamiento comprende “el fondo”, y la personalidad pública 

“la forma” por tanto, ambos deben estar unidos.

IV. Jacques Séguéla, socio fundador de RSCG y gran estratega publicitario 

francés, establece un método de trabajo en la elaboración de la estrategia 

publicitaria en función del tipo de experiencia y de los beneficios potenciales 

del producto. Consta de siete fases y parte de las siguientes premisas:

“Fase 1. Todo nace del producto.

Fase 2. Hay que sondear tanto al anunciante como al producto, “en el fondo de cada 

anunciante está una buena campaña”.

Fase 3. Antes de hacer recomendaciones hay que verificar su adecuación al mercado. 

Fase 4. Una marca sin definición clara tanto interna como externa, que Séguéla 

denomina “físico, carácter y estilo” carece de estrategia.

Fase 5. La estrategia creativa debe reflejar fielmente la estrategia adoptada.

Fase 6 y 7. La estrategia debe poder ser modificada en función del tipo y vida del 

producto y el entorno cambiante en el que se sitúa.” 

(Soler, 1997)
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Este autor introduce el término star strategy. Éste concepto va más allá de la 

plataforma creativa y basa el proceso de creación de la estrategia creativa con 

la identificación de una marca con una persona.

V. El profesor Miguel Ángel Pérez Ruiz, utiliza una metodología en la creación 

del procedimiento de formación de la estrategia publicitaria que consta de cinco 

fases plasmadas en las estrategias que proponen la mayoría de las agencias 

pioneras en la creación de la misma. De estas cinco fases las cuatro primeras 

se elaboran, y deciden desde el anunciante y la quinta es tarea del profesional 

publicitario desde la agencia.

“1. Definición de los objetivos publicitarios

2. Investigación del producto

3. Investigador del consumidor

4. Definición de la estrategia plataforma de creación o copy strategy

4. Elaboración de la plataforma de creación o copy strategy.”

(Ruiz 1996: 560)

VI. El profesor José María Ricarte expone por su parte un resumen de las 

diferentes estrategias y plataformas creativas desde cuatro ámbitos y a través 

de cuatro conceptos dependiendo de qué se dice, cómo se dice, a quién se le 

dice y cuándo.
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Qué decir Quién decirlo Cómo decirlo Dónde decirlo

Concepto de 
evocación

Eje psicológico Esquema de 
transmisión

Plataforma Creativa

Beneficio básico Reason Why Support Evidence Plataforma Creativa

Marca-persona La verdad del 
consumidor

Físico, carácter y 
estilo

Expresión de la verdad. Star 
Strategy

Selección del 
beneficio natural

Problema-solución
Beneficio-Promesa

Posición básica Plataforma Creativa

Resumen de las estrategias y plataformas creativas (Ricarte, 2000: 87)

Tras realizar esta recopilación desde los tres ámbitos especificados en los 

anteriores subepígrafes sobre los conceptos básicos en la estructuración y 

creación de la estrategia publicitaria, se tendrán en cuenta los diferentes 

conceptos metodológicos que deben contemplarse en ella, para definir los 

problemas comunicacionales y proyectar así posibles líneas de investigación 

que profundicen en el mismo. Así pues, se toma esta afirmación como 

plataforma básica sobre la que partirá este estudio y los conceptos que del 

mismo se derivan.

Una significación clave a destacar como uno de los puntos de partida será 

el que se produce al establecer el análisis de las estrategias o plataformas 

creativas definidas por D.E. Schultz y recopilada por José María Ricarte (Ricarte, 

2000: 95) como “Las sucesivas etapas que permitirán hacer llegar el mensaje 

correcto, al público indicado, en el momento preciso” 

  3.3.4. Aparición de la figura del 

  planificador estratégico.

Existe una figura en la praxis publicitaria relevante al hablar de la creación e 

implementación de la estrategia publicitaria desde las agencias de publicidad.
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Esta figura contractual aparece por primera vez en Inglaterra a mediados de 

los noventa, y recibe el nombre de Account Planner (AP) o Planificador de 

Cuentas o simplemente Planner. 

El estudio entorno a esta figura es un tema del que se ocupan otras 

investigaciones como la realizada en su día por la profesora Ofelia Guiquel 

sobre los grandes planificadores estratégicos españoles, y a la que se remite 

si es necesario ahondar en el específicamente. Si bien cabe la mención de la 

misma por su importancia en la planificación de la estrategia publicitaria.

La profesora Guiquel compila en dos las causas que atribuyen los propios 

planificadores a sus antecedentes y orígenes como figura que plantea la 

estrategia desde de la empresa publicitaria. Se destaca al respecto de estos 

orígenes dos opiniones mayoritarias:

• “Los planificadores de cuentas o planners que opinan que su nacimiento como figura 

inmersa en al agencia de publicidad se basa en la necesidad tras la crisis publicitaria 

acontecida a principios de los noventa de una figura diferenciadora en las agencias, 

que se dedicara a investigar y a apoyar a ambos directores creativo y de cuentas.

• Los planificadores de cuentas o planners que no piensan en ellos mismos solamente 

desde la investigación, sino como perfil creativo que ayude a centrar el trabajo de 

los creativos teniendo en cuenta quien es el público objetivo del anuncio.”

(Guiquel, 2003:100-102)

De las respuestas recogidas en la exhaustiva investigación realizada por la 

misma autora a planificadores de cuentas de las principales empresas de 

publicidad en el año 2003. Vitruvio/Leo Burnett, J.W. Thompson, Tandem DDB, 

Casadevall Pedreño & PRG, Mc Cann Eriksson, Publicis, Delvico Bates, Saatchi 

& Saatchi, Basat & Ogilvy, Young & Rubicam, FCA BMZ CID, Tiempo/BBDO, 

Solero & Solero, Made in Spain, y Lorente Grupo de Comunicación, las ideas 
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básicas que extrae sobre el nacimiento de esta figura profesional se sintetizan 

en las siguientes:

“1. Procede del área de investigación o de la creatividad.

2. Surge de la necesidad de que haya una persona imparcial que se dedique a analizar, 

pensar y unificar de forma objetiva los departamentos de la agencia.

3. Compensa la existencia de Directores de Cuentas flojos y superficiales.

4. Representa la madurez del mercado publicitario, entendiendo como tal el conjunto 

heterogéneo formado por agencias publicitarias anunciantes y medios de comunicación 

por los cuales se trasmite el mensaje al consumidor.

5. Añade un elemento de diferenciación y de calidad a las agencias que lo tienen en 

su organigrama.

(Guiquel, 2003: 103)

No obstante, como reflexión particular se establece que en la actualidad la 

figura del planner o planificador de cuentas ha evolucionado desde el entorno de 

la praxis de la agencia, donde fue concebida, para convertirse en la actualidad 

en la figura del Director de Comunicación por parte del anunciante. Éste, será 

el que junto con la agencia, implemente, y conjugue la estrategia publicitaria 

en el entorno estratégico de la empresa.

4. POSICIONAMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA.

Posicionamiento: Vocablo literalmente traducido del inglés 

“positioning”8 introducido por los autores estadounidenses Al 

Ries y Jack Trout.
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La introducción del concepto posicionamiento produjo un cambio en el ámbito, 

aplicación y creación de las estrategias publicitarias desde que en 1972 la 

revista Advertising Age9 comenzara a tratarlo en sus artículos.

Desde la situación actual existente en nuestra sociedad de sobrecomunicación, 

la única manera de llegar a los miembros de esta es a través de los mensajes 

“sobresimplificados”, por lo tanto habrá que centrarse en la manera de 

percibir del público objetivo y no en la realidad del producto. Por ende, el 

posicionamiento se definirá como el “sistema organizado para encontrar las 

ventanas en la mente de los consumidores” (Ries y Trout, 1997: 1-11) y así 

llegar más efectivamente a ellos.

Posicionamiento y publicidad.

Al estudiar los conceptos, posicionamiento y publicidad desde el punto de 

vista histórico se establece que, durante los años cincuenta la publicidad 

se hallaba en la era de los productos, los publicitarios fijaban sus actuaciones 

como se ha visto en puntos anteriores, sobre lo que Rosser Reeves denominó 

la Unique Sales Proposition UPS o propuesta de venta única que se refleja 

con las siglas PVU.

Con el paso del tiempo, la evolución que se produce en los mercados de 

consumo y el sobreabastecimiento de los mismos, una única proposición 

de venta era cada vez más difícil de comunicar porque cada vez era más 

complicado encontrar y mejorar la anterior. Los autores que desarrollaron el 

posicionamiento como concepto A. Ries y J. Trout destacan como punto de 

partida la concepción de UPS asumida por la publicidad en estos años como, 

“El fin de esta era vino por la avalancha de productos segundones, que cayó 

sobre el mercado” (Ries y Trout, 1997: 14)

Este hecho, dio paso a la era de la imagen en las décadas de los sesenta-
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setenta donde la reputación de un producto cobraba más importancia que el 

producto en sí mismo. Así David Ogilvy, explicó la realidad de estas décadas 

con esta frase “Todo anuncio es una inversión a largo plazo en la imagen que 

se tendrá de la marca” (Ogilvy: 1999).

En la década de los noventa, sin embargo, lo que imperó fue la era del 

posicionamiento que sobrevino tras la crisis publicitaria de los ochenta:

“Para triunfar en la sociedad sobrecomunicada, toda compañía debe crearse una 

posición en la mente de sus clientes en perspectiva. Una posición que tenga en 

cuenta no sólo sus fortalezas y debilidades, sino también las de sus competidores. La 

publicidad está entrando en la una nueva era donde la estrategia es la reina.”

(Ries y Trout, 1997: 15)

A través de esta reflexión los autores Ries y Trout la denominan como era del 

posicionamiento, o lo que es lo mismo era de la estrategia.

Hoy en día impera una visión en la que el concepto posicionamiento ha 

evolucionando desde los noventa hasta el siglo XXI con la gestión estratégica 

de los intangibles de la empresa.

El posicionamiento debe ser consecuencia de la estrategia global de 

comunicación. Por tanto, ante la pregunta que se harían desde el ámbito 

empresarial sobre ¿qué posición ocupamos en la mente de los consumidores? 

No se debe contestar solamente desde el departamento de marketing o 

comunicación sino que la respuesta se ha de buscar también en el mercado. A 

este respecto el posicionamiento hay que considerarlo hoy en día como una de 

las herramientas estratégicas competitivas más eficaces, o como denomina el 

experto en posicionamiento Raúl Peralba “el posicionamiento es la estrategia 

diferenciadora” (Peralba, 2002: 222)
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5. NUEVO PARADIGMA ESTRATÉGICO.

En materia de estrategias de comunicación, no hay una gran proliferación de 

autores españoles que escriban al respecto. Y es que la parte más doctrinal del 

concepto de estrategia de comunicación parece que se queda un poco obsoleta 

y no hay demasiada bibliografía nueva.

El profesor Rafael Alberto Pérez reflexiona en los siguientes cuatro puntos 

sobre la necesidad de la elaboración de una nueva teoría estratégica, de un 

nuevo paradigma que nos acerque a la realidad actual y que nos lleve a un 

futuro inminente 

“1. La incertidumbre que nos rodea es una de las características de la actualidad 

circundante.

2. Las limitaciones de la actual teoría estratégica producida desde el management.

3. Cómo resolver desde los modelos estratégicos actuales situaciones en las que se 

producen variaciones en los modelos de referencia.

4. Los comienzos del siglo XXI y las nuevas tendencias y exigencias del entorno 

cambiante.”

(Pérez, 2006)

Ante este nuevo replanteamiento del paradigma que se refiere a la estrategia de 

comunicación y, aunque existen foros que investigan al respecto, de momento 

no se puede considerar que se esté en un escalón diferente al de finales del 

siglo pasado, sino se está en el intento de subida del mismo.

Al respecto el profesor Italo Pizzolante opina que la nueva era de la estrategia 

se basa en tres conceptos básicos, “cultura, identidad e imagen” (Pizzolante 
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2004: 3) y estos puntos que él considera básicos en la gestión estratégica, 

se relacionan con la totalidad de factores que afectan a la empresa como “el 

entorno, el contorno y el dintorno empresarial”.

Por tanto, el desafío estratégico empresarial que propone el profesor Pizzolante 

está en “pensar lo que hacemos desde ángulos que no han sido explorado 

antes y evolucionar tanto en la forma de actuar como en la forma de pensar” 

(Pizzolante 2004: 22) en términos de gestión empresarial La clave para el se 

encuentra en:

“Desarrollar un pensamiento estratégico para actuar oportunamente  y construir una 

visión corporativa que comprenda a la empresa como un cuerpo global indivisible y así 

ser preactivos y reaccionar rápido a los cambios del ambiente” 

(Pizzolante 2004: 22)

Por último, de las conclusiones III Encuentro Iberoamericano sobre estrategias 

de comunicación se extrae lo siguiente:

1. Se cuestiona la validez tanto teórica como aplicada de las actuales formulaciones y 

de los modelos estratégicos en uso.

2. Se plantean la opción de aprovechar las formulaciones que aporta el management 

estratégico para desde esa plataforma llevar a cabo las trasformaciones necesarias: la 

reintroducción del ser humano, la sustitución del análisis lineal por uno sistémico y la 

socialización de la gestión del conocimiento vía la comunicación.

3. Se establece la necesidad de desarrollo de nuevos enfoques y teorías estratégicas 

que sustente el nuevo paradigma.

(III Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación 21-23 septiembre 2005)
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Si bien nos encontramos en una época de transición entre un obsoleto 

paradigma y la creación de otro nuevo, las bases de la comunicación estratégica 

serán los pilares que actúen de referente en la elaboración de este último. 

Hay que destacar como punto de partida que se tomará como referencia la 

inclusión en el mercado de un nuevo profesional de la comunicación, que será 

un comunicador estratégico. Éste nuevo profesional dispondrá de la capacidad 

de dialogar, interpretar y trasformar su entorno así como influir de manera 

proactiva en la construcción del mismo. 

En la definición del nuevo paradigma estratégico se partirá de un departamento 

de comunicación integrado desde la dirección de la empresa, la dirección de 

comunicación desde la que se gestionarán los nuevos valores intangibles de 

la misma. Así la comunicación estratégica de los mismos situará a la dirección 

de comunicación entre la empresa y la sociedad, velando por el beneficio de 

ambas.

Como bien apunta el profesor Joan Costa, la comunicación que se da con el 

nuevo paradigma del siglo XXI es una comunicación que actúa “como sistema 

central de la empresa y que se considera una comunicación estratégica y 

operativa no sólo instrumental”10.

6. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MARCA.

La aproximación al concepto de marca como base conceptual en esta 

investigación se realiza desde varios ámbitos: 

1. Se parte de su evolución histórica y orígenes.

2. Desde el momento en que se delimita lo que se acota en esta investigación 

como revolución marcaria en los años setenta.
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3. A través del desarrollo jurídico del concepto marca en España y la regulación 

que le atañe.

4. Siguiendo las especificidades según la doctrina más relevante. 

 6.1. Evolución histórica. Orígenes.

Ya desde los mismos orígenes, las marcas en general están ligadas a la historia 

de la escritura. “Cronológicamente se asocia las inscripciones rúnicas de los 

siglos III y IV con las marcas de identidad” (Costa, 2004: 31). 

En la Edad Media, los signos o símbolos de carácter marcario provienen 

entre otros, de los canteros o cortadores de piedra, que las realizaban con la 

intención de comunicar la identidad del autor o servir de instrucciones señales 

de trabajo.

Un paso importante en la evolución mercantilista del concepto será el empleo 

de elementos identificadores de determinados gremios así como el momento 

en que los propios artesanos de una manera caligráfica, figurativa o abstracta 

imprimieron su nombre en los productos que producían. El profesor Joan 

Costa (Costa 1987:32) reflexiona al respecto de este origen como “deseo de 

control” por parte de los artesanos ante el robo de sus mercancías, ya que los 

productos que vendían solían ser genéricos y al envase se le podía considerar 

el verdadero objeto de intercambio en esa época. Esta utilización del nombre 

por alfareros y mercaderes se considera como los antepasados de las marcas 

que conocemos en la actualidad, de las marcas comerciales.

Por tanto, con el nacimiento de las sociedades gremiales, cuando se produce 

la aparición de las marcas que los identifican. En este sentido, el paso de una 

sociedad feudal-rural a una sociedad político-artesanal conlleva la aparición de 

ciertos identificadores como los emblemas.
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Otro hecho a destacar en la configuración de las marcas proviene de la primera 

Revolución Industrial que se produjo en el siglo XVIII. Al producirse un elevado 

aumento de la producción los mercados locales no podían absorber la cantidad 

de productos al mismo ritmo en que se producían. Este hecho produjo un 

cambio en el “tránsito de un comercio rudimentario a un comercio organizado” 

(Costa, 2004:77), en donde el intercambio de productos era fundamental. 

Este intercambio se produjo en un mercado que ofrecía gran cantidad de 

mercancías que debían ser distinguidas y esta función correspondió a la 

marca.

Sin bien, no fue hasta principios del siglo XIX cuando los fabricantes de 

alimentos comenzaron a presentar productos envasados y como garantía en 

el embalaje que utilizaban estamparon un sello con su nombre: la marca.

Es a partir de esta época cuando autores como Joan Costa o David Ogilvy 

consideran y denominan a la marca como “marca moderna, a partir del nombre 

registrado” este hecho produce un cambio importante en el concepto mismo 

de marca. Por tanto desde este periodo, se empezará a asociar la marca al 

producto, para darle origen a éste más que a la propia transacción venta o 

promoción del mismo.

Otro factor fundamental en la evolución de las marcas se produce con la 

aparición de la publicidad y su utilización en la promoción de productos. La 

publicidad, juega un papel importante en la historia y evolución de las marcas 

aumentando la notoriedad de las mismas y su importancia en el mercado y 

será a principios del siglo XX cuando se comienza a realizar la promoción de 

las marcas, unida a la de los productos. Por tanto, se puede afirmar que el 

desarrollo de la publicidad y la expansión y evolución de las marcas se ha 

producido de forma paralela tal y como la conocemos hoy en día a partir del 

siglo XX. 



 Capítulo 2: Acotaciones conceptuales.

131

Una forma de definir la relación que une a ambos conceptos es la que realiza 

David Ogilvy (Ogilvy: 1999) cuando afirma que “las marcas añadieron a la 

función de identificación de los productos, una función publicitaria, promocional 

y persuasiva (…) con ellos esta función se volvió locuaz, barroca, chistosa y 

retórica”. 

A partir de esta expansión, el binomio marca-promoción publicitaria dará lugar 

a que las marcas no sólo difundan productos, sino que apoyen la creación 

de necesidades para estimular el consumo de los propios productos que 

anuncian.

Aunque hay autores como Claude Hopkins, que definieron en 1923 la marca 

con una sencilla y clara frase visionaria para su época (Hopkins, 1923) “Un 

nombre que ayuda”. No será hasta la década de los setenta cuando se produzca 

realmente la revolución en el concepto y uso de la marca.

 6.2. Revolución marcaria a partir de los años setenta.

A partir de la década de los setenta, las marcas pasaron a situarse en otro 

estadio. Se trasladaron desde el mundo estrecho y codificado en el que se 

habían movido para convertirse en un fenómeno comercial de primera instancia 

y más tarde también en un fenómeno cultural. Como apunta Wally Olins,

“El liderazgo del branding11, hasta la década de los setenta entonces propiedad casi 

exclusiva de las empresas fabricantes de productos para el hogar, les fue arrebatado y pasó 

a manos de negocios mas ágiles, más imaginativos y más flexibles. Las marcas emigraron 

desde los artículos para el hogar a la distribución minorista para pasar a prestar servicios 

a corporaciones y los medios emigraron con ellas, con el resultado que ahora las marcas 

forman parte del aire que respiramos.

(Olins W, 2004: 70)



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

132

Este mismo autor cifra en cinco los “vectores de cambio” que favorecieron el 

paso a esta nueva situación;  1. “Desplazamiento del poder desde la fabricación 

a la distribución”. Se confiere importancia al distribuidor como emisor final 

del producto. 2. “Desintegración de la publicidad en miles de pedazos. Se 

deslindan de la publicidad tradicionalmente conocida acciones como las 

promociones y con la aparición de nuevos medios de comunicación se adapta 

a los mismos., 3. “Aparición de nuevos medios y sistemas de distribución”. La 

nueva evolución y situación del mercado lleva a la aparición de nuevos medios 

que hacen llegar los productos a un número mayor de público, por tanto este 

nuevo público hay que llegar también comunicacionalmente. 4. “Introducción 

de marcas dotadas de una nueva energía, sensibilidad y espíritu de innovación 

extraordinarios”. 5. “El marco de prosperidad en el que se produjeron esos 

cambios, con hábitos sociales, comerciales y culturales espectacularmente 

modificados y fragmentados”. Superada la fase de rescisión económica tras las 

dos guerras se vive en una especie de apertura por parte de los mercados que 

se traslada al consumidor, más receptivo a los nuevos hábitos de consumo.

Este cambio hace que surja la pregunta ¿Hacia dónde evoluciona a partir de 

entonces el concepto de marca?

Si bien en un comienzo se partió de la asociación de la marca al signo, 

posteriormente se le añadieron las notas de identidad, señal o artículo socio- 

cultural a las que hoy en día se le asocian. En este sentido el profesor San 

Nicolás indica que en la actualidad las marcas actúan como:

“parámetros configuradores de una realidad que en la actualidad se nos presenta como 

un dispositivo comunicativo y cultural que actúa de resorte semiótico, que dispara 

las asociaciones de valores, atributos e ideas vinculadas a la imagen corporativa de 

una determinada realidad corporativa que podemos denominar empresa (…)”.

(San Nicolás Romera, 2003: 351)
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Cabe puntualizar que pese a que no se pretende ahondar en el análisis 

exhaustivo del concepto desde su última evolución hacia la comunicación 

corporativa, se reflejará brevemente parte del concepto de marca como base 

de la misma, para asentar el concepto en su totalidad.

Por ello, tras la evolución conceptual de las marcas y desde la óptica de 

relación con la disciplina publicitaria, no es hasta mediados del siglo XX cuando 

ésta se traslada del diseño de marcas como mero nombre y logosímbolo, al 

diseño de la gestión de las mismas que se estudiará como parte del programa 

de identidad corporativa. Por este motivo, desde el estudio de la identidad 

corporativa se partirá del concepto “la aplicación de signos marcarios en sus 

diferentes soportes, con la creación de una normativa que asegure la correcta 

y uniforme presentación de la marca y a través suyo de la empresa” (Costa, 

2004: 101).

Sin embargo, como se apuntaba anteriormente el verdadero desarrollo de la 

marca como signo básico de identidad corporativa, no se produjo en occidente, 

hasta que se instauran los procesos de industrialización. Con la introducción 

de la producción masiva y seriada, todo gira entorno al sistema de marcaje, al 

contrario que en etapas anteriores en las que los productos eran algo único. 

Desde esta nueva óptica, el concepto de marca se deslindó del producto en sí 

para actuar sobre todo en lo que conllevaba la fabricación y comercialización 

del mismo.

La marca, en este proceso se trasformó en la señal de identidad que concede 

origen al producto para dar servicio a la imagen de la empresa.

En este ámbito, actualmente “la marca se independiza del producto y del 

fabricante” como apunta el profesor González Martín (González 1996: 192-

193) convirtiéndose cada vez más en un elemento intangible a través del cual 

las organizaciones interactúan en el mercado. Pero no sólo se independiza, sino 
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que por otra parte, sigue actuando como una conjunción de palabras, conceptos, 

imágenes y sonidos que siguen disparando asociaciones significativas con las 

necesidades, las experiencias, los deseos y las ilusiones de los que las reciben 

como meros espectadores.

En esta evolución, el concepto de marca se traslada desde el plano de los 

ingredientes tangibles de la empresa hacia el plano de los elementos 

intangibles. 

Por lo tanto se considera a la marca como uno de los ingredientes intangibles 

más poderosos y valorados en las empresas. Aunque esta investigación 

no ahondará en la evolución y gestión de la marca como integrante de la 

comunicación corporativa. No obstante, se establecerá el concepto de imagen 

corporativa, como piedra angular en el estudio de la comunicación corporativa 

empresarial, de la que hoy en día la marca se considera unos de los factores 

más importantes. 

A este respecto también habrá que destacar la importancia que le confieren 

determinados autores al estudio de las marcas desde la segmentación de 

sus elementos constitutivos. Éstos se tendrán e cuenta para el estudio de la 

evolución de la marca en el trabajo de campo. Se tomarán como exponentes 

autores como el profesor Justo Villafañe (Villafañe, 1999: 68) o Paul Capriotti 

(Capriotti, 2004: 59) entre otros, ya que centran esta segmentación destacando 

los componentes: símbolo, logosímbolo, logotipo, colores corporativos y 

tipografía corporativa.

 6.3. Desarrollo desde el punto de vista jurídico en España.

En los últimos años muchos son los autores que han definido a la marca desde 

diferentes ámbitos. Algunos desde el punto de vista jurídico y otros, incluyendo 

especificidades según el ámbito o la materia a la que hacen referencia. 
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No es hasta la década de los ochenta cuando ve la luz la Ley de marcas 

en España Ley 32/1988 de Régimen Jurídico de las Marcas. Ésta, definió el 

concepto desde un punto de vista jurídico. Así mismo, el derecho comunitario 

recoge la definición del concepto en la Directiva Comunitaria 89/104/CEE 

del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Ambas normativas coinciden en 

el aspecto fundamental que representa el concepto como se deduce de los 

artículos uno y dos de la Ley y el artículo dos de la Directiva Comunitaria.

Ley 32/1988 de Régimen Jurídico de las Marcas.

“Artículo 1. 

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el 

mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o 

similares de otra persona.

Artículo 2.

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar 

las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, 

la forma del producto o su presentación.

e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se 
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mencionan en los apartados anteriores”.

Directiva Comunitaria 89/104/CEE del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1988.

“Artículo 2. Signos que pueden constituir una marca.

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una 

representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres 

de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su 

presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los 

productos o los servicios de una empresa de los de otras”.

Si bien ambas normativas también son coincidentes en el tiempo en cuanto a 

su promulgación, sin embargo sufren un desfase importante en cuanto a su 

objeto de protección se refiere. 

La Ley de Marcas española se anticipó en cuanto a su aprobación a la normativa 

comunitaria pero se refleja como de carácter más profesional ya que ofrecía 

una especial protección a los profesionales. Mientras que la norma comunitaria 

se refleja como de carácter más social, ya que a parte de los profesionales 

protegía también el interés general.

Al hacer referencia a este carácter profesional o social, se parte de la definición 

del estudio y clasificación que realizan autores como el catedrático de derecho 

mercantil Aurelio Menéndez (1988: 28) que estudia y diferencia tres etapas o 

modelos en el desarrollo de la normativa en varias etapas en las que situaríamos 

a las leyes que definen el concepto de marca. 

1. Modelo Paleoliberal. Etapa en la que se da un exceso de libertad y la 

norma actúa como control de carácter sancionador. 

2. Modelo Profesional o corporativista. Los propios agentes del mercado 
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son los que demandan normas para protegerse ellos mismos. Es un modelo 

que prima los intereses privados y corporativistas de los empresarios frente al 

de los consumidores.  En esta etapa se situaría la Ley de Marcas de 1988.

Por tanto la LM 1988 incurría en una importante contradicción ya que en parte 

de su articulado intentaba ser acorde con el tiempo de su promulgación pero 

excluía de su ámbito de protección a los participantes en el mercado que no 

fueran profesionales. La LM 1988 se caracteriza por ser una norma claramente 

sectorial aunque pese a todo, incluyó una regulación más sólida que la existente 

hasta la fecha de su promulgación.

3. Modelo Social. Éste es una evolución del modelo anterior, aparece en 

los países democráticos a mitad del siglo XX y plasma los intereses tanto del 

Estado, como de los profesionales y el interés general. El concepto del mercado 

va unido a la evolución del mismo y las normas que lo regulan evolucionan 

según este tipo de desarrollo.

Este modelo queda reflejado en la normativa española con la evolución de la 

anterior LM a su plasmación en la nueva Ley del 7 de diciembre del año 2001, 

actual Ley de marcas, que deroga la anterior.

Esta Ley se posiciona frente a la situación de conflicto generada en la antigua 

Ley como una norma de ordenación, buscando que el objeto de protección 

sea el orden del mercado en virtud de la igualdad entre los competidores, 

la salvaguardia de los intereses legítimos de los consumidores y el interés 

general.

Esta nueva Ley, establece el concepto marca en su Titulo II Capitulo I, artículo 

cuatro.
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“Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva 

para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de 

otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar 

a las personas.

b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c. Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y 

la forma del producto o de su presentación.

e. Los sonoros.

f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en 

los apartados anteriores”.

Tras estudiar el origen histórico-jurídico de la marca se establece el concepto 

básico y global del que parte la presente investigación. “Marca como signo 

diferenciador de productos o servicios en el mercado”. A esta definición del 

concepto básico se añadirán las especificidades plasmadas por parte de la 
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doctrina relevante en la materia para establecer el concepto de marca Comunitat 

Valenciana como referente a estudiar. Se partirá del mismo para ahondar en 

la acepción de la marca en la actualidad y en el concepto de experiencia como 

punto de partida colindante entre el ámbito general y el ámbito específico de 

la marca de destinos turísticos.

 6.4. Evolución desde los distintos aspectos en función 

 de las especificidades según la doctrina más relevante.

La marca se ha especificado en cuanto a su concepto general dependiendo 

de los distintos intereses que tenga que proteger. En este sentido, en el 

siguiente subepígrafe se aportan los distintos puntos de vista de la doctrina 

que muestran especializaciones del concepto marca. Teniendo en cuenta que 

este elenco de conceptos no está cerrado porque sería imposible recoger todas 

las definiciones ya que la marca se define en función del contenido al que 

identifica.

A este respecto el profesor Valls apunta “El concepto de marca es muy amplio 

y pueden observarse matices muy particulares según sea la perspectiva desde 

la que se analiza: económica, legal, publicitaria, etc.” (Valls, J.F., 1992: 16).

En este sentido, se aportan diferentes conceptos de marca según parte de la 

doctrina más relevante en esta materia:

• “Herramienta estratégica independiente del producto, efectiva en 

términos de comunicación precisamente por su independencia”. Joan 

Costa (Costa, J. 1992) o como el propio autor señala también, “señal que 

se hace, se añade o se inscribe de modo imborrable en la materialidad 

misma de un producto para distinguirlo, hacerlo reconocer y recordar. 

(Costa J, 1993: 44)
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• “Elemento visual compuesta por el nombre y el logosímbolo” Justo 

Villafañe (Villafañe: 1999). 

• “Experiencia” al respecto se destaca la importancia que cumple 

sobre todo en el sector servicio desde el punto de vista de su función 

estratégica. Ángel Alloza12 (Alloza, 2002)

• “Nombre, símbolo, diseño, olor o cualquier otro signo distintivo 

diferenciado, o bien una combinación de éstos que permite identificar 

bienes y servicios para diferenciarlos de otros sustitutivos” Juan José 

Durán Herrera (Durán Herrera, 2002:39).

•  “Marca como el único valor que se posee realmente, todo lo demás 

lo tienen igual nuestros adversarios” Según Marçal Moliné (Moliné 2003: 

14)

• “Base del desarrollo de la identidad corporativa de las empresas 

y organizaciones y número uno intangible de la empresa con vida más 

que propia”. Wally Olins (Olins 2004: 63) 

Tras esta breve recopilación de definiciones, se llega a la conclusión que 

dependiendo del ámbito de formación del autor la definición posee matices 

diferentes. Esta circunstancia viene precedida por la evolución que se produce 

en el concepto a través de los años, paralela a los cambios coyunturales del 

entorno social, político y económico mundial, sobre todo de la mano de la 

disciplina publicitaria. 

 6.5. Hacia el concepto de marca experiencia.

En el siglo XXI la marca desempeña y desempeñará según varios expertos un 

papel esencial como herramienta estratégica fundamental de las empresas. Ya 
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en la actualidad su gestión pasa a ser responsabilidad de toda la organización 

y no solamente de las áreas tradicionales del marketing donde se ubicaba en 

el pasado. 

Por ello, La creación de la marca así entendida, estará centrada en conseguir 

establecer y mantener a lo largo del tiempo la mayor coherencia posible entre 

las expectativas generadas por la comunicación y la experiencia real de todos 

los públicos objetivos al entrar en contacto con ella. 

Uno de los pilares sobre los que se apoya esta nueva concepción de marca 

como experiencia, es la necesidad de diferenciación y gestión controlada de la 

misma. Este pilar tendrá una especial importancia al abordar el concepto de 

marca turística como experiencia hacia un determinado destino. Según Ángel 

Alloza, “las marcas toman como base la experiencia que proporcionan a sus 

diferentes públicos”. (Alloza, 2003: 103)

En esta evolución hacia la marca experiencia, se parte de la reflexión que 

realizan algunos autores sobre la importancia de los valores intangibles de 

la empresa como exponentes de la diferenciación de la misma así como, la 

utilización de estos como ventajas competitivas no copiables. Entre los valores 

intangibles no copiables, cabe destacar la marca, en un lugar preferente frente 

al capital intelectual y tecnológico o la cultura y la reputación corporativa entre 

otros. 

Esta situación se produce tras la evolución de los conceptos que ofrecían las 

ventajas competitivas hasta ahora ancladas en los tangibles y su posterior 

desarrollo y aplicación a las estrategias empresariales, que suponen la gestión 

de la imagen corporativa de las empresas. Dicho de otra manera, según Ángel 

Alloza: 
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“La visión de la marca y de la cultura corporativa integradas, es una guía para los 

comportamientos y la forma de actuar de la organización. Esta consistencia entre 

lo que se dice y lo que se hace es lo que permite fortalecer a lo largo del tiempo la 

reputación corporativa”.

(Alloza, 2003: 97)

Según lo tratado hasta ahora con relación a la evolución de la marca se puede 

establecer que ésta empezó siendo un nombre, un signo en la antigüedad. Pasó 

de ser un “discurso” en la Edad Media, según el profesor Costa (Costa, 2004: 

112) a ser un sistema memorístico en la época de la economía industrial. Y 

en la actualidad, la marca es un sistema complejo denominativo considerada 

un valor intangible de la empresa en la era de la economía de la información, 

cultura de servicio y sociedad de conocimiento en la que nos hallamos. 

Por tanto cabe preguntarse ¿cómo ha afectado a los productos como 

bienes tangibles de la empresa, la evolución del concepto marca?

Al hilo de esta reflexión se puede recoger que los productos son iguales en 

cuanto a su utilidad se refiere, pero a través de las marcas, dejan de ser iguales. 

A través de ellas, crean correlaciones entre las motivaciones, los atributos, los 

estilos de vida, las conductas y acciones que realizan los individuos en su toma 

de decisión de compra o adquisición de los mismos. 

Al investigar más allá la relación de la representación simbólico-mediática que 

a los productos les confieren las marcas, se produce un avance hacia un mayor 

nivel de conocimiento de éstos. Lo que significa que ello es posible a través de 

la experiencia que se traduce con la relación que deriva la asociación de las 

emociones con las marcas.

En lo referente a la construcción y gestión de la imagen de marca 

que desembocará en esta experiencia, se podría describir con el siguiente 

esquema a través de la integración de tres elementos: estrategia, sistémica y 
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semiótica13.

(Costa, 2004: 138)

A través de este esquema se distinguen tres actitudes:

• La actitud estratégica, desde esta actitud  la marca busca la eficiencia 

en el plano mercantil para ser más efectiva a su target.

• La visión sistemática. La marca es percibida como un sistema y por 

lo tanto se deberá tener en cuenta su correcto funcionamiento como 

tal.

• La orientación semiótica. Significando, considerar a la imagen de 

marca como sistema de significados y valores qué diferencia unos 

productos y servicios de otros.

En consecuencia, la creación y gestión de la marca ya no se considera tareas 

limitadas al ámbito de la comunicación sino que en este proceso participan 

todos los ámbitos de la empresa, para así dar vida desde dentro a la misma 

como bien intangible y herramienta estratégica fundamental.

GESTIÓN DE 
LA IMAGEN

SISTÉMICA SEMIÓTICA

ESTRATEGIA
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Marca experiencia aplicada a la disciplina turística.

Cabe destacar en cuanto a la creación de marca turística la formación de la 

experiencia como punto clave de la misma. Al extraer el concepto marca turística 

como una tipología de la marca global, se partirá de la visión estratégica que 

se da a esta última concentrada en una experiencia.

En este aspecto, en la actualidad uno de los cambios producidos en la 

comunicación de marca de destino turístico, es el desplazamiento de los 

contenidos que van de la comunicación del objeto a la comunicación del sujeto. 

“Esta situación se traduce en el incremento de la comunicación no sobre los 

productos y los servicios, sino sobre las empresas” (Valls J. F., 1992: 11). 

Según la reflexión del profesor Valls, se ha pasado de explicar los atributos del 

producto, a “otorgar los atributos al hecho institucional: esto es la identidad 

institucional de la que depende el destino”.

La expansión de esta identidad institucional, se trasmite no sólo por los 

canales comúnmente establecidos sin que el emisor en sí se convierta en 

protagonista. Esto se produce a través de un proceso de subjetivización 

por parte de los emisores. En el caso de la marca turística, será ejercido y 

dirigido conscientemente hacia una experiencia. Ésta se considera uno de los 

puntos claves en la gestión de la marca turística al que se hará referencia 

explícitamente en el epígrafe posterior.

Por tanto, el proceso de configuración de la imagen de una ciudad, país o 

región, se realizará como si fuesen unidades, sujetos con personalidad propia 

y “la publicidad en cualquiera de sus canales constituye uno de tantos canales 

de emisión de la imagen corporativa que ayudará al establecimiento de la 

misma” como afirma el profesor Valls (Valls J. F., 1992: 12).
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1 Las marcas reconocidas por la Consellería de Turismo como marcas 

turísticas valencianas son Benidorm, Valencia Terra i Mar, Costa Blanca y 

Costa Azahar y utilizan la marca paraguas Comunitat Valenciana.

2 En la obra de Marçal Moliné “Malicia para vender con marca” 2003 

este autor lleva a cabo un gran ensayo sobre la relación del término 

estrategia.

3 Vocablo anglosajón que utiliza Henry Joannis para referirse a la plataforma 

de creación.

4 Publicado en http://www.infoamerica.org e la sección del Portal de la 

Comunicación, Cultura y Sociedad. Consultada en marzo de 2007.

5 Proviene del término anglosajón Unique Sales Proposition.

6 Vocablo anglosajón con el que este autor denomina a la Plataforma 

creativa incluida en el proceso de creación publicitaria.

7 Se ha considerado relevante para esta recopilación, dada la metodología 

de trabajo pionera en muchas de las técnicas utilizadas, incluir a la 

multinacional Procter & Gamble en cuanto a definiciones de conceptos 

comunicaciones, pese a no tratarse de una agencia de publicidad sino de 

un potente anunciante.

8 Traducción utilizada en el libro como neologismo ampliamente utilizado 

en marketing y publicidad.

9 Revistas publicitarias de gran relevancia en Estados Unidos.

NOTAS DE CAPÍTULO
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10 Afirmación realizada en la lección magistral ofrecida por el profesor 

Costa “Comunicación estratégica, competir con nuevas herramientas” con 

motivo de la presentación de la Asociación ADcomunica el 30 de marzo 

de 2007.

11 En esta investigación se toma la definición del concepto branding que 

expone el autor Matt Haig (2004) “Asignación de un nombre de marca a 

un producto o servicio”.

12 Fuente: Las marcas renombradas españolas. Un activo estratégico para 

la internacionalización de España. IEO-ICEX, 2002.

13 Este esquema recogido en su momento por el profesor Costa, ha sido 

seguido y ampliado por la doctoranda.
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1. INTRODUCCIÓN.

En el siglo XXI se está produciendo un cambio conceptual en lo que se refiere al 

término marca, entendida como la asociación de un nombre a un logosímbolo 

desde el marco de la comunicación persuasiva y publicitaria. Sin embargo, 

dependiendo de la disciplina en la que se utilice, el término evoluciona hacia 

diversos aspectos que rodean el concepto. 

A partir de esta reflexión, desde el amplio marco de la disciplina turística, 

se observa el surgimiento de marcas cada vez más enlazadas con los estilos 

de vida de los consumidores y con las crecientes tendencias de los destinos 

turísticos. En la actualidad, muchos de estos destinos cuentan entre sus 

principales objetivos comunicacionales con el establecimiento y creación 

de marca turística. En este sentido la marca se utilizará como elemento 

diferenciador de los distintos destinos e intentará trasmitir a través de las 

campañas promocionales los mensajes de identidad y estatus que conforman 

el destino.

En la creación de estas marcas, cabe destacar que poseen unas especiales 

características que las definen, ya que son marcas que apoyan el producto 

turístico entendido como, sensaciones producidas por la imagen mental que 

evoca el destino que las conforma. Por tanto, la transmisión de esas sensaciones, 

se realizará de forma cuidadosa y minuciosa a través de la gestión estratégica y 

la correcta comunicación coherente de la imagen intencional que proyectan.

Tras centrar el concepto general de marca desde la globalidad del mismo en 

el capítulo anterior. Es interesante y a la vez una paradoja, estudiar y analizar 

como en la actualidad en el mercado mundial el término globalización1 es 

un término imperante en la mayoría de los foros tanto intelectuales como 

económicos o empresariales. En esta investigación se parte del concepto 

de aldea global de McLuhan (1967) siguiendo al profesor López Lita y en la 
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evolución del término hacia lo que él mismo denomina, 

“Nueva cohesión que supera las fragmentaciones y diferencias nacionales, con lo que 

las necesidades humanas y los bienes materiales y culturales han tomado para sí el 

concepto de universales, en forma antagónica a otros conceptos como la religión o los 

ideales de libertad e igualdad”.

(López Lita R., 2005:88)

Por tanto, en este contexto y en el desarrollo del siguiente capítulo se parte 

de esta reflexión para justificar que, pese al incremento de esta tendencia 

globalizadora, empresas organizaciones e instituciones intentan posicionarse, 

diferenciarse, especializarse e identificarse cada vez más con zonas geográficas, 

regiones o países. El fin perseguido es, trasmitir su imagen unida a la marca 

o producto desde el lugar en que se comercializan. Es en esta diferenciación, 

en la que se apoyan las marcas territorio de las que cada vez se escucha más 

hablar en foros y en relación al city marketing.

Este fenómeno global generalizado, también se observa en el tratamiento 

comunicacional de los destinos turísticos. En el mercado de las marcas 

turísticas la tendencia imperante es la creación de marcas que identifiquen 

cada vez más a los productos turísticos, para que estos se diferencien de la 

competencia y a su vez se imprime importancia a la asociación que hacen los 

consumidores de los mismos con el destino.

Antes de centrarse en el estudio de la marca turística que ocupa esta 

investigación, cabe destacar el origen de la misma desde la creación de la 

marca turística España, ya que tras un periodo de censura y cierre al exterior, 

con el comienzo de la democracia se produce una apertura política, social, 

económica y turística. Algunos autores respecto al fenómeno de apertura 
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turística lo definen como un re-posicionamiento en cuanto a la marca turística 

España. Es decir, una re-elaboración o cambio estructural en la imagen de la 

misma y lo que ofrece y significa como destino turístico. Por tanto a través de 

cómo se identificaba la marca y la concesión de su personalidad con la creación 

de la marca turística España, se intentó reflejar el verdadero significado de 

España como destino turístico.

Esta gran megamarca, marca paraguas o supramarca turística España, 

evolucionó y sigue evolucionando hacia un concepto de marca turística 

determinado. Éste ha sido establecido por los organismos competentes en 

materia turística a través de las diferentes políticas que han planificado desde 

entonces los diferentes gobiernos que han trabajado en el camino de la re-

elaboración de la marca turística hasta la actualidad.

Paralelamente a este cambio estructural en la marca país, a través de los años, 

han ido apareciendo las marcas de los diferentes territorios que forman tanto 

geográfica como políticamente la marca turística España. Estas submarcas 

aparecen amparadas en ella en última instancia y en la política general de re-

elaboración de la misma que se ha llevado a cabo en las tres últimas décadas. No 

obstante, la mayoría de las submarcas se gestionan principalmente desde sus 

gobiernos autonómicos. Esto se produce, tras el traspaso de las competencias 

en materia de turismo a las diferentes autonomías. Con este traspaso, las que 

las han asumido, establecen las políticas turísticas y estratégicas de creación 

y mantenimiento de sus propias marcas y su implementación se lleva a cabo a 

través de los determinados organismos autonómicos pertinentes.

En cuanto a la construcción de la marca turística, el profesor Norberto Chaves, 

realiza una definición de lo que significa la construcción de la misma como:
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“construir una marca turística es institucionalizar un lugar como destino turístico y 

posicionarlo como tal en al opinión pública. Es declarar que aquel lugar no es meramente 

un lugar digno de visitarse sino un lugar turístico, un lugar en cuya identidad esté el 

turismo”.

(Chaves, 2004: 4)

A través de esta definición, se plasma el significado general de la marca 

turística y se delimita de conceptos afines como marca institucional o marca 

territorio que en ocasiones se encuentran tan cercanos que pueden llevar a 

establecer confusiones entre ambos.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el planteamiento de reelaboración 

y control de una marca turística propia “Comunitat Valenciana” aparece en 

1987 con la creación del Instituto Turístico Valenciano2. Este organismo, se 

convierte en el primer emisor institucional de la marca valenciana y es el punto 

de partida que actúa como emisor de las campañas origen de esta.

Concepto marca turística Comunitat Valenciana en la presente 

investigación:

“Proyección de intangibles de identidad de la comunidad valenciana 

delimitada tanto geográfica como políticamente desde la óptica de su 

consideración como destino turístico trasmitido a través de un nombre 

más un símbolo”.

Partiendo de la definición aquí formulada, resulta innegable que esta línea de 

investigación lleva al estudio de la evolución del concepto desde la consideración 

de la marca como la proyección de intangibles de la Comunidad Valenciana 

como destino turístico. 
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2. LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LEY DE MARCAS.

Antes de estudiar el origen, evolución y tipología de las marcas turísticas, 

es conveniente establecer lo que parte de la doctrina jurídica expone de las 

mismas desde su concepción como signo distintivo publicitario. Así como, la 

definición al respecto de su regulación que expone la Ley de Marcas del 7 de 

diciembre de 2001.

Hoy en día, parte de la doctrina jurídica entre los que se encuentran los juristas 

Manuel Areán Lalín (1982: 58-60), Carlos Fernández-Novoa (2001: 69) y José 

Manuel Gómez Segade (1981: 293-300) han estudiado la función publicitaria 

de la marca. Respecto a ésta también se refiere el profesor Lobato García-

Miján (1992: 746) que la define como “aquella función de la marca que se 

caracteriza porque permite la explotación de su valor sugestivo que tiene gran 

importancia como valor comercial”.

Estos mismos autores han estudiado también los restantes signos distintivos, 

ya que por su especial carácter han pasado a ser mecanismos publicitarios 

de gran efectividad, sirva de ejemplo la marca tridimensional3, puesto que se 

convierten para el empresario, en una llamada de atención constante hacia 

sus prestaciones. Por este motivo, debe evitarse el riesgo de confusión sobre 

la procedencia empresarial de la marca.

Esta confusión existe desde las empresas comerciales, y es extrapolable a las 

instituciones. En el caso de estudio de la presente tesis doctoral la institución 

autonómica de la cual parte la marca turística valenciana como signo distintivo 

y su utilización a este respecto. 

El Derecho de Marcas garantiza fundamentalmente la función indicadora del 

origen empresarial de la prestación según expone el profesor Novoa (Novoa 

1990: 25). Esta función indicadora, supone la existencia de una conexión entre 
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la prestación ofrecida y su titular registral, quien decidirá de forma autónoma 

el empleo del signo en el tráfico, pero la inscripción registral de la marca, no 

siempre garantiza a los destinatarios la representación de una determinada 

fuente de procedencia, por lo que la Ley de Marcas establece la concesión al 

titular del mismo de una serie de acciones por violación del derecho sobre su 

marca.

Existe una gran confusión en la utilización de las distintas submarcas 

turísticas y la marca paraguas Comunitat Valenciana, incluso hay ejemplos de 

determinadas empresas que utilizan una u otra marca según les convenga sin 

un criterio establecido al respecto.

Tal como se expuso anteriormente, el 7 de diciembre del año 2001 se aprobó 

la nueva Ley de Marcas, para adecuar la disciplina sobre marcas española, a 

lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 89/104/CEE del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1988, relativa a la aproximación de los Estados miembros en 

materia de marcas. 

Esta nueva Ley recoge en el art. 4 la función de la marca como indicadora del 

origen empresarial de las prestaciones.

“Artículo. 4 Concepto de Marca, de la Ley 17/2001 dispone:

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva 

para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de 

otra”.

Siguiendo esta definición, se considera la marca Comunitat Valenciana como 

tal, así como a las submarcas Valencia Terra i Mar, Costa Blanca, Castellón 

Costa Azahar y Benidorm. Ya que todas ellas representan gráficamente marcas 

turísticas que sirven para distinguir determinados productos o servicios de 
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otros. En este caso productos y destinos turísticos.

Sin embargo, la protección sobre los signos que dispensa la Ley de Marcas 

tiene un doble tratamiento según apunta la profesora Estela Bernad:

• “Por una parte, desde un aspecto positivo, se ciñe a la forma en que se ha descrito en 

el Registro, por lo que el titular de una marca registrada, tendrá una serie de derechos 

conferidos por su mera inscripción según lo que dispone la ley en su artículo 34.1, como 

es el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. 

• Por otra parte, también dispone de un aspecto negativo, como es el poder prohibir la 

utilización por terceros sin su consentimiento de todo signo que se vincule con el riesgo 

de confusión, y con el riesgo de asociación4, como indica el art. 34 2 b) y c) “.

(Bernad Monferrer, 2004: 215)

Por otra parte, El artículo 34. 2 b) y c) de la Ley 17/2001 dispone: 

“2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, 

utilicen en el tráfico económico:

 b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o 

similares a los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el 

riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean 

similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria 

o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se 

puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y l titular de la marca o, en 

general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo 

del carácter distintivo o de la titularidad o renombre de dicha marca registrada”.
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También se dispone de la posibilidad de la prohibición de bloquear el acceso 

de una marca al Registro, por la existencia o posible existencia del riesgo de 

confusión con su marca anteriormente registrada recogido en el art. 6 b) de 

la Ley de Marcas. 

“Artículo 6b) de la Ley 17/2001.

Este precepto dispone que no podrán registrarse como marcas los signos. 

b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o 

similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el 

público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Para establecer el posible riesgo de confusión se realizará un análisis comparativo 

entre el signo inscrito y el signo confusorio, y los mensajes publicitarios en los 

que se empleen.

Con relación al riesgo de asociación, cabe señalar, que la nueva Ley de Marcas 

se aproxima a lo establecido en la derogada Ley de Marcas de 21 de diciembre 

de 1988, puesto que ambas normativas consideran el riesgo de confusión 

como criterio único para delimitar la causa de prohibición, articulo 34.2.b) 

Ley de Marcas o nulidad relativa artículo 6 b Ley de Marcas, mientras que el 

riesgo de asociación, se entiende como factor que determina, junto a otros, la 

presencia del riesgo de confusión.

A este respecto, la anterior Ley de Marcas española de 12 de noviembre 

de 1988, derogada por la actual Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, 

consideraba el riesgo de asociación como distinto al riesgo de confusión y 

así lo establecía en el art. 12.1.a), con relación a las prohibiciones relativas, 

cuando señalaba que no podrían registrarse como marcas los signos o medios 

que pudieran inducir a confusión en el mercado “o” generar un riesgo de 

asociación con la marca anterior.
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En lo que se refiere al registro de las marcas que conforman el panorama 

marquista turístico de la Comunidad Valenciana nos consta la falta de registro 

en alguna de ellas5, por tanto ante la desprotección que este hecho supone 

cabe preguntarse si realmente en lo referente a las marcas turísticas cabría 

una consideración especial respecto a esta protección o se las debe considerar 

marcas generales.

3. EL ESTADO ACTUAL DE LA MARCA TURÍSTICA.

La presente investigación se centra entre otros puntos clave en la importancia 

que se le confiere a la marca como marca-experiencia al referirse a la marca 

turística. Esto es así, dada la relevancia del componente intangible del producto 

turístico al que hace referencia la marca y la posibilidad de la tangibilización de 

ésta a través de la misma, con la evocación de la experiencia viajera.

A este respecto, la tendencia actual en gestión de destinos turísticos gira entorno 

a la importancia y el crecimiento de destinos con marca. Ya son muchos los 

países, regiones, e incluso ciudades, que están intentando construir marcas 

fuertes y que están consiguiendo tangibilizar su imagen a través de ellas. Es el 

caso de Nueva Zelanda que lleva desde el 2003 rediseñando su imagen desde 

una estrategia global de marca centrada en ello6. 

En la Comunidad Valenciana la ciudad de Valencia aprobó en el año 2006 la 

nueva marca que representar a la ciudad, Vive Valencia, y trata con ella de 

rediseñar su imagen futura.

Hoy en día, cabe destacar que dada la globalización en la oferta, los productos 

tienden hacia un mercado único por una parte, pero se confiere cada vez 

más importancia al origen como valor diferencial establecido por la política de 

marketing. 
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Esta característica sobre el origen y a la procedencia en las marcas turísticas 

como factor globalizador, cobra cada vez más importancia y en este sentido 

habrá que diferenciar marca país de marca turística ya que la primera engloba 

a la segunda. La marca país confiere credibilidad, distinción y confianza, 

por tanto, con la creación de una buena marca turística se logrará un apoyo 

efectivo a la marca país.

También es importante realizar una clara distinción entre marca territorio 

y marca turística y dentro de la misma entre marca turística paraguas y 

submarcas. Ya que si se confiere importancia a las submarcas y se comunican 

en un marco estratégico relacionado y dependiente de la marca paraguas, este 

hecho, no sólo les conferirá más credibilidad, sino que ayudará a crear una 

imagen más coherente y global de la misma.

Dificultad al conjugar decisiones políticas con decisiones estratégicas 

de marca turística.

Una de las características a destacar en el estado general de la marca turística, 

es la afirmación o reflexión que realizan los autores que teorizan sobre ella, 

refiriéndose a la dificultad que encuentran en la mayoría de los casos al 

conjugar las decisiones políticas con las decisiones estratégicas en la gestión 

comunicacional de la misma. 

Como sintetiza el autor inglés R. Garfield en una entrevista realizada por el 

profesor Nigel Morgan en 1998. 

“When you look at the ads…you can see transcripts of the arguments at the tourist 

boards...the membership of which all wanted their own interests served...you can see 

the destruction of the advertising message as a result of the politics”.

(Garfield R., 1998)
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“Al observar los anuncios de algunas marcas turísticas no son más que lo que los 

gestores de las mimas quieren que veamos, que sirven a sus propios intereses y 

que en definitiva destrozan los mensajes publicitarios como resultado de la intrusión 

política” (Traducción propia)7.

Tras esta reflexión cabe destacar que en la actualidad la mayoría de las 

marcas turísticas se gestionan desde organismos gubernamentales en los que 

los directores son cargos políticos, no gestores especializados en gestión de 

marcas pero que tienen la última decisión al respecto de la misma. A este 

hecho cabe añadir que cuando se producen cambios gubernamentales van 

acompañados de cambios estratégicos, y en algunos casos no se trasmite la 

adecuada información en el traspaso de poderes que se produce en la gestión 

de las mismas. A este respecto el profesor Morgan trata como ejemplo de 

correcta gestión y no injerencia de los poderes políticos en la estrategia global 

de marca el caso de la marca turística Irlanda. 

Esta marca lleva varias décadas utilizando y basándose en el mismo eje de 

comunicación. Aunque a través de los años los directores de marketing y 

responsables de la marca han ido cambiando y el partido gobernante también. 

Sin embargo, los valores y posicionamiento de la misma siguen constantes. 

Esto se debe a una planificación estratégica de la gestión de la comunicación 

elaborada a medio largo plazo y continuada efectivamente en este periodo con 

independencia de los cambios políticos en la dirección general.

Desarrollo de las marcas turísticas.

Dada la constante evolución del concepto marca en general y en concreto ante 

la evolución del concepto marca turística. En la actualidad surge la necesidad 

incipiente en los destinos turísticos de crear marcas turísticas con una identidad 

única y claramente definida para poder diferenciarse de sus competidores. Esta 

será la base de la supervivencia en un mundo global, competitivo y dominado 
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por el poder de la imagen de marca de algunos destinos turísticos. 

Tómese como ejemplo las marcas turísticas que hoy en día están totalmente 

aceptadas con fuerte posicionamiento desde su creación tiempo atrás. Marcas 

como Paris y el romanticismo, Roma como ciudad eterna, I love NY, centrada 

en la promoción del logotipo como marca turística, Italia y su estilo o, más 

recientemente y con una gran apuesta por la campaña de imagen, España 

como exponente del sol.

Pese a esta tendente evolución, uno de los mayores inconvenientes en la 

creación, desarrollo y gestión de los productos turísticos como tales es la 

intangibilidad de los mismos, inconveniente que se acentúa más cuando se 

analiza el concepto de promoción turística. 

Por tanto una forma de tangibilizar estos destinos será a través de las marcas 

turísticas y de alguna manera con la imagen que se intenta crear a través de 

ellas de los mismos. Lo que en definitiva se tiene que conseguir es traducir un 

producto intangible en otro tangible. Si los gestores de las marcas turísticas 

logran esta tangibilización, lograrán un gran avance y el destino será elegido 

por muchos turistas.

En este contexto, los profesores Morgan, Pritchard y Pride, apuntan que en este 

desarrollo de las marcas turísticas hacia esa tangibilización de las experiencias 

se produce a través de:

“Desde la manera más obvia, la publicidad, hasta el marketing directo, el marketing 

promocional, a través de las nuevas tecnologías y por supuesto a través de planes de 

relaciones públicas, normalmente con la cooperación de los operadores de marketing 

en los destinos turísticos, apoyándose en la prensa e incluso en las productoras”. 

(Morgan N., Pritchard A. y Pride R. 2004:59 traducción propia)
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En esta investigación se analiza cómo se realiza la evolución de la marca 

turística Comunitat Valenciana a través del primer eslabón que nombran los 

autores anteriores, desde las campañas publicitarias.

4. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA MARCA TURÍSTICA.

Respecto a la definición de marca turística, el profesor Olbiol Menero la define 

como “la que apoya un producto turístico sólido, un símbolo que lo comunique, 

que lo identifique y reúne los atributos del destino”. (Olbiol, 2002: 85-101)

Se parte de esta definición como referente y se afirma que lo que la marca 

le confiere al producto turístico es tangibilidad, es decir, ayuda a venderlo 

comunicándolo, le proporciona imagen mental en el receptor. 

Por otra parte, hay que destacar al referirse y reflexionar sobre las marcas 

turísticas uno de los principales objetivos de las mismas. Posicionar con la 

mayor nitidez posible un ámbito territorial turístico y comunicar los recursos 

que imprimen fuerza al destino, que normalmente coinciden con recursos 

territoriales básicos. De ahí la “estrecha conexión entre geografía, turismo y 

marketing”. (Mundet 1986)

Sin embargo, “las marcas tienen un valor diferente a los símbolos de turismo 

o señales”. (Lanquart, 2001: 163) Con esta afirmación el profesor Lanquart 

establece una reflexión sobre por qué debemos considerar a las marcas 

turísticas como un paso más allá de los logotipos en sí que conforman la 

imagen de las empresas u organizaciones turísticas. Esto se produce porque 

ellas efectivamente representan una población, cultura o historia. Por tanto, las 

marcas turísticas actúan como marcas paraguas de éstas submarcas formadas 

por logotipos de empresas turísticas ya que éstas últimas se apoyan en ellas.

Como ejemplo de este concepto, el profesor Lanquart expone el caso de la 
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estrategia de comunicación utilizada en el lanzamiento del parque temático 

Universal Studios Port Aventura. Esta empresa dedicada a la creación y 

comercialización de parques temáticos, utilizó en la campaña de lanzamiento 

una estrategia de marca de destino, bajo el nombre Universal Studios, Costa 

Dorada, España. Ésta estrategia se apoyó en las marcas paraguas turísticas 

anteriormente mencionadas para su campaña promocional Universal Studios, 

Port Aventura.

5. TIPOLOGÍA.

En este epígrafe se estudia la tipología que se deriva del concepto de marca 

turística. Se centra en dos conceptos claves para la presente investigación 

como son el de marca paraguas y el de submarca turística. Desde los mismos 

se acotarán las marcas de la Comunidad Valenciana Comunitat 

Valenciana como marca paraguas y Benidorm, Costa Blanca, Valencia 

Terra i mar y Castellón Costa Azahar como submarcas turísticas.

 5.1. Marca paraguas.

La marca turística es un concepto bastante novedoso y en la actualidad no 

se encuentra mucha bibliografía específica al respecto. La mayor parte de 

la doctrina que teoriza sobre ella, expone el concepto desde la tipología de 

las marcas en general para centrarse en el análisis de la promoción de las 

mismas partiendo del concepto de marketing y promoción. Es escasa la 

doctrina que centra el estudio de la comunicación de la marca a través de 

las campañas publicitarias o del significado de las marcas desde esta óptica 

comunicacional.

Se ha tomado como exponente al profesor Antoni Serra con la clasificación 

que realiza más especializada en la disciplina turística. Para él, las marcas 

turísticas se dividen en marca única, marca múltiple y marca de familia o
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marca paraguas, según la estrategia de marca que realiza cada una (Serra, 

2002: 211-213)

• “Marca única” es aquella que utiliza el mismo nombre para todos los 

productos de la misma empresa o institución y la coordinada estrategia 

única de los mismos. 

Como ventaja de su utilización: Cabe destacar que se ahorra 

en promoción y publicidad por las economías de escala que se 

obtienen en su gestión. 

La desventaja de la utilización de marca turística única consiste 

en que si los productos turísticos no son muy homogéneos se 

perderá la diferenciación de los mismos y dificultará que el 

consumidor tenga una clara conciencia de la diferencia entre 

ellos.

• “Marca múltiple” o multimarca, se define contrariamente a la anterior 

definición. La empresa o institución asignará una marca distinta a cada 

producto. 

La ventaja que conlleva la estrategia comunicacional de gestión 

de multimarca o marca múltiple será que se puede permitir 

una mejor segmentación del mercado y así llegar a un mayor 

número de consumidores satisfaciendo de forma más efectiva 

sus requerimientos y necesidades particulares. 

La desventaja, radica en el aumento de los costes de promoción 

y gestión de las diferentes marcas.
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• “Marca paraguas” identifica la situación en la que cada producto posee 

una marca distinta pero amparada bajo una parte común, apareciendo 

el nombre paraguas en toda publicidad y promoción de las anteriores 

para darles fuerza. 

La ventaja que conlleva su utilización como parte de la estrategia 

es el apoyo comunicacional de todas las marcas en una para 

lograr más fuerza.

La principal desventaja, radica en que si no hay una coordinación 

estratégica entre las submarcas, se establecerán más ruidos 

comunicacionales que la concesión de fuerza por estar bajo el 

amparo de una marca final común.

Este último concepto referido a las marcas paraguas, marca de familia, 

megamarca, etc., es uno de los conceptos relevantes para este estudio y en 

el ámbito de las marcas turísticas, ya que se considera que la política de 

utilización de marcas paraguas es la más seguida en la actualidad en promoción 

de destinos turísticos. 

En cuanto a las estrategias utilizadas por las marcas paraguas de destinos 

turísticos, al igual que ocurre en todo establecimiento de imagen de marca, se 

necesita cierto tiempo hasta que éstas se reconozcan tanto en ámbito nacional 

como internacional. Cuando estas marcas empiezan a posicionarse pueden 

llegar a ser marcas de referencia para los productos o servicios asociados a 

ellas e incluso para las empresas turísticas que operan en la zona de influencia 

de las mismas. 

El consultor experto en branding de destinos turísticos Simon Anholt8 (Morgan 

N., Pritchard A. y Pride R. 2004: 27-39) destaca la importancia de estar 

sometida como marca turística a una marca paraguas por lo que ésta aporta 
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como una “garantía de calidad” y que será, en definitiva, uno de los factores 

que más ayude futuro posicionamiento en el complicado y globalizado mercado 

de los productos turísticos.

 5.2. Submarca turística

Según establece el profesor J-F Valls al referirse al concepto de submarca 

turística (Valls, J.F., 1992: 24) “este concepto lo ceñiremos a la denominación 

de origen, a la imagen de marca de ciudad o a la imagen de marca de país”. Así 

se definirá tanto a la submarca turística como a cualquier elemento geográfico 

o temático que contiene la marca, que posee su propia idiosincrasia y puede 

vivir por sí misma con el apoyo o referente de la marca madre. 

La inclusión de las submarcas turísticas junto a la marca principal, les confiere 

personalidad propia así como, una intensa relación semántica que beneficia a 

ambas y utilizan los recursos económicos aplicados tanto de una como de la 

otra. 

Cabe puntualizar, que en el caso de las marcas y submarcas turísticas no 

solamente hay que establecer una relación de subordinación de la submarca 

a la marca principal para los productos turísticos, sino que la segunda se 

beneficia de la identidad de la primera, y a la vez se apoya en ella. Por tanto, 

hay que destacar la importancia del uso adecuado de ambas según la estrategia 

comunicativa tanto desde el punto de vista icónico como desde el semántico y 

significativo así como, de las actuaciones en general respecto a ellas.

En el momento en que se establece esta política de acción comunicativa entre 

ambas, en cada caso será indispensable el estudio del posicionamiento de cada 

una de las marcas por separado. Unido a este estudio se analizarán también 

comunicacionalmente cada una de las submarcas, para poder establecer 

su uso, jerarquización y subordinación adecuados en cuanto a materia de 
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comunicación se refiere.

Tanto geográfica como temáticamente todos los elementos son marcas 

y submarcas turísticas unos de otros: Por tanto ejemplificando, España es 

la marca paraguas bajo la que en última instancia se ampara Comunitat 

Valenciana. Y a su vez Valencia, Cheste, Morella, serán submarcas turísticas 

de Comunitat Valenciana.

6. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA TURÍSTICA.

En la construcción de marca turística hay varios factores que hay que tener 

en cuenta a parte del posicionamiento del producto turístico en sí como factor 

principal.

Un claro ejemplo de creación, establecimiento y continuidad en el desarrollo de 

las marcas de destinos turísticos es la marca turística España y su evolución. 

La promoción turística y creación de la marca España como tal se realiza 

desde el Instituto de Turismo de España Turespaña. Organismo perteneciente 

a la Administración General del Estado integrado en la Secretaría General de 

Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Es el organismo encargado de la promoción de España como destino turístico 

en mercados exteriores. Desarrolla su actividad en las siguientes áreas9:

• Planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción 

de España como destino turístico en los mercados internacionales.

• Apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el 

exterior. En colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes 

locales y el sector privado.
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• Fijación de la estrategia y planificación de la actuación de Paradores de 

turismo de España S.A. y la inversión en nuevos Paradores.

En la actualidad desarrolla su actividad en el exterior a través de una red de 

treinta y una Oficinas Españolas de Turismo, que dependen de las Embajadas 

y Consulados de España.

Desde la década de los ochenta, concretamente en 1984 se viene realizando 

la promoción de la marca turística España con el establecimiento de una línea 

de comunicación a largo plazo a través de campañas gráficas internacionales 

con el eslogan Everything under the sun. 

En 1992-95 se continuó esta línea comunicativa con la campaña Passion for 

life y en 1997 con la campaña Bravo Spain. 

En la actualidad, el eslogan de la campaña promocional de la marca España es 

Smile you are in Spain. 
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En el mismo, se cambia la palabra Spain por los diferentes lugares que se 

promociona.10

A través de todas estas campañas y con la utilización de una clara estrategia y 

política común, la marca España ha ido evolucionando siguiendo unos objetivos 

de establecimiento de marca, de imagen y de posicionamiento de la misma. 

Hoy en día, es considerada por expertos en creación de marca turística como 

exponente de correcta creación de marca de destino turístico continuado. Esto 

se ha conseguido mediante una buena estrategia comunicacional que a través 

de los años ha creado lazos emocionales con los consumidores del destino, 

proporcionándole fuerza a la marca y al estar en consonancia con el turista de 

la misma. 

La marca turística España se ha configurado por tanto, en casi dos décadas, 

creando una arquitectura de la misma a través de un plan de creación y desarrollo 

de marca de destino turístico utilizando como herramienta estratégica una 

adecuada comunicación.

Por tanto se afirma que los destinos turísticos no pueden ignorar a las marcas 

y las políticas de marketing y comunicación alrededor de ellas, sobre todo 

en los significados que confieren valores emocionales a los mismos, y en el 

momento en que se está construyendo la marca turística del destino.

Según los profesores y expertos en creación y desarrollo de marcas turística 

Nigel Morgan y Annette Pritchard (Morgan y Pritchard 2004: 68) son varios 

los pasos que hay que establecer en la creación o redefinición de una 

marca turística:

1. El primer paso será establecer los valores del destino y de la marca 

que se pretenden crear o redefinir. Éstos deben ser duraderos, 

comunicables e interesantes para el público potencial, es decir, el 
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potencial turista. Para ello hay que basarse en investigaciones que 

confirmen que los valores que requieren potenciar son los asumidos 

por las personas que pertenecen al destino o en todo caso que serán 

aceptados por ellos.

2. El segundo paso se producirá cuando las investigaciones ya hayan 

sido corroboradas y en todo caso se haya producido la redefinición 

según los diferentes valores aplicables al destino.

3. El tercer paso tratará de desarrollar la identidad de la marca 

turística. Conceptos como la personalidad de la marca, el desarrollo 

de la pirámide de los beneficios de la misma y la construcción de la 

arquitectura de la marca serán de vital importancia para el desarrollo 

de esta fase:

• La personalidad de la marca.

Muchas de las marcas de destinos turísticos más poderosas son aquellas 

que tienen una fuerte personalidad. La clave para conseguirla está en 

la forma y desarrollo que de ésta se realiza. Una fuerte personalidad 

en las marcas significará que ésta tiene a la vez cabeza y corazón, es 

decir apela por una parte a razonamientos lógicos y por otra a valores 

emocionales y asociaciones.

• La pirámide de beneficios.

La pirámide de beneficios, nos ayuda en la creación o proposición de 

los ejes y estrategias a utilizar en las campañas publicitarias. Esto se 

realizará a través de 5 niveles:
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Figura de la pirámide del beneficio en destinos turísticos 

(Morgan y Pritchard 2004: 71)

Con la consecución de estos cinco niveles se extrapolan los valores 

emocionales, objetivos, tangibles o intangibles que por una parte 

caracterizan al destino y por otra los que siente el turista hacia el 

mismo. Por qué repite su estancia, en este caso su viaje al mismo 

destino y qué suscita la marca turística en última instancia tanto a 

visitantes como a los propios ciudadanos que habitan en el lugar al 

que nombra.

Nivel  5

¿Cuál es la esencia 

natural y el carácter de 

la marca turística?

Nivel  4

¿Qué valores suscita al viajero que 

repite destino?

Nivel  3

¿Qué valores emocionales o psicológicos reciben los 

visitantes en el destino. Qué siente el turista?

Nivel  2

¿Qué beneficios para el turista se producen de estos valores 

asumidos del destino turístico?

Nivel  1

¿Cuáles son las medidas tangibles, verificables y objetivas que 

caracterizan al destino?
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• La arquitectura de la marca.

La arquitectura de la marca debe reflejar todos los componentes de 

la misma incluyendo su posicionamiento, sus valores emocionales y 

racionales, junto con la personalidad de la marca. 

La arquitectura de la marca del destino turístico, es la guía sobre la que 

se construirá y desarrollará, y se acercarán las claves promocionales 

de la marca turística. Muchos destinos turísticos tratan a través de la 

creación y seguimiento de esta arquitectura de marca diferenciarse de 

sus competidores y colocarse en la cima de los destinos turísticos.

4. El cuarto paso se basa en que una vez los valores identificados se 

supeditan a la identidad de la marca éstos se cohesionan con ella 

y así se trasmiten. Habrá que tener en cuenta el diseño de la marca 

así como su identidad visual que también influirá en esta cohesión y 

sobre todo en la forma visual en que habrá que comunicarla.

Para que la marca sea creíble y cree lazos emocionales con los 

consumidores del destino, debe reunir los siguientes objetivos: 

• Ser diferenciadora.

• Que conlleve a múltiples ideas.

• Atractiva para los actores que contribuyen a su venta.

• Tener fuerza.

• Estar en consonancia con el consumidor de la misma. 

 6.1. Funciones de la marca turística.

La marca turística como cualquier marca general debe cumplir algunas 

funciones para incluirla en la tipología de turística.
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Como establece el profesor Chaves (Chaves N., 2004: 5-7) son dos las funciones 

que deben cumplir las marcas turísticas una vez creadas o redefinidas como 

tal.

“1. Función de señalar”. Esta función se conseguirá a través de: 

• La especificidad en su uso. Es imprescindible que la marca de 

destino turístico no se considere como específica de ningún 

emisor en concreto. Esta cualidad le conferirá autonomía y 

objetividad en cuanto al establecimiento de la misma y creación 

basándose en los valores y características del destino más que 

en apreciaciones o cualidades específicas de determinados 

entes o instituciones que como se ha explicado con anterioridad 

cambian con el tiempo. 

• La estabilidad en su funcionamiento. Es fundamental que una 

marca de destino turístico no pase de moda o cambie demasiado 

en el tiempo. Al tratarse de marcas que crean imagen y están 

impregnadas de valores del propio destino será importante la 

continuidad de la misma para el establecimiento de una imagen 

y posicionamiento determinado. 

• La individualidad de la marca. La marca de destino turístico 

no puede confundirse con otras marcas del mismo ámbito, por 

tanto se debe buscar la individualidad de su logotipo o colores 

para no caer en la tipificación. 

• Por último a través de la pregnancia que conlleva, se establecerá 

una relación con la memoria a través de la marca que logrará su 

reconocimiento. 
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“2. Función de determinación”. Se conseguirá a través de: 

El destino turístico se inscribirá en los valores y universos que provendrán 

del lugar o territorio en el que se encuentre el destino. La función 

determinativa será asignar un eje o imagen que evoque al mismo. 

Por otra parte se intentará anclar la marca al referente del destino. Éste 

deberá ser reconocido como mínimo por el público al que va dirigido 

el destino en su posicionamiento, en ocasiones se logrará a través del 

logotipo que conforma la marca turística. Como en la mayoría de los 

destinos las marcas turísticas van dirigidas a un universo general, la 

marca se enfrentará al desafío de pluralidad de lecturas que conlleva 

esta universalidad.

El mismo autor resume en cinco las estrategias identificatorias 

turísticas en base a las marcas.

“1. La marca narrativa que se centra en una imagen descriptiva del lugar.

2. La marca simbólica que se centra en una figura o icono codificador como símbolo 

del lugar.

3. La marca nacional que se centra en símbolos locales oficiales.

4. La marca autónoma que se centra en una figura abstracta o arbritaria, no asociable 

a ningún contexto real.

5. La marca nominal, que se centra en el nombre del destino”.

(Chaves N., 2004: 8)
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Estas estrategias se retomarán en el capítulo siguiente para la realización del 

análisis sobre la marca paraguas Comunitat Valenciana.

7. IMAGEN TURÍSTICA

En lo referente al estudio de la imagen turística, cabe destacar que en esta 

investigación se equipara el concepto de imagen de marca país al de imagen 

de Comunidad Autónoma por ser este último el objeto de esta investigación. 

Esta afirmación se basa en las palabras que realiza al respecto el profesor Valls 

sobre “La imagen de marca país es la percepción que tienen los consumidores, 

directos o indirectos, reales o potenciales de los países” (Valls J-F, 1992: 29-

30). Por tanto se incluye en esta percepción, la suma de todos los elementos 

que componen el país más la política de acción comunicativa que se lleva a 

cabo, entre los que hay que destacar a la marca turística. Esta imagen ha 

de comunicar las características y productos del producto/país en el caso a 

investigar a la comunidad autónoma Comunidad Valenciana.

Si bien la imagen esta formada por la percepción que tienen los consumidores 

directos, es decir, los turistas tanto nacionales como residentes en la Comunidad 

Valenciana, también se conforma por los elementos geoturísticos que forman 

la Comunidad Valenciana, unidos a la política que se está llevando a cabo en 

materia de comunicación de marca turística autonómica. Estos se establecen 

entre otras variantes a través de las campañas publicitarias de promoción, 

que comunican las características y submarcas que conforman los productos 

turísticos. 

Al definir la imagen turística se toma la definición de la misma que realiza la 

Organización Mundial del Turismo (OMT)11 que la define como:

“Conjunto de representaciones efectivas y racionales que resultan de la confrontación 

de (elementos) generatrices-manifestaciones del país en todos los planos (promociones, 
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actualidad): experiencia propia y rumores con motivaciones preexistentes que se asocian 

espontáneamente al país desde la evocación del aquel. La imagen puede reducirse al límite, 

a un simple símbolo o logotipo: la hoja del arce para Canadá, el trébol para Irlanda, etc.”

A este respecto es importante señalar la importancia que se confiere a la 

iconografía y la forma en que se representa la marca turística ya que apelará 

directamente a la imagen del destino al que representa.

Hay tres factores sobre los que reflexionar para poder elaborar una 

estrategia de acción comunicativa y que a su vez apele a la imagen de 

marca según el profesor Robert Lanquart (Lanquart R., 2001: 168):

1. “¿Qué mensaje de comunicación debe seguir un país (marca turística) o una organización, 

en materia de turismo? Mensaje que tendría en cuenta no solamente la realidad y 

la imagen sino también las modificaciones previsibles del país o de la organización 

y del mercado, así como la oferta (y su evolución) de los países u organizaciones 

competitivos.

2. ¿Qué política de infraestructuras y de servicios permitiría reducir los puntos débiles y 

aquellos sobre los cuales existen dudas, de manera que el mensaje de comunicación de 

la imagen sea coherente con la realidad?

3. ¿Qué estrategia de comunicación debe emplearse de manera que evolucione la imagen 

del país, de la región o de la organización turística, tratando ciertos aspectos de esta 

imagen que serán entonces más cercanos a la realidad?”.

Estas tres preguntas que se formula el profesor Lanquart son tres pilares en 

los que se basa esta investigación.

• ¿Qué mensajes de comunicación debemos seguir como marca 

paraguas de la Comunidad Valenciana?
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• ¿Qué políticas de infraestructuras y de servicios nos permitirían 

ver los puntos débiles en la política turística de la Comunidad 

Valenciana?

• ¿Qué estrategia de comunicación deberíamos emplear para que 

evolucione nuestra imagen de marca turística con la realidad de la 

Comunidad Valenciana?

Si ya se contara con las respuestas correctas, se construiría la mejor 

estrategia de comunicación para la marca turística Comunitat Valenciana. 

Sólo cabría modificarla en pequeños matices a lo largo del tiempo conforme 

va evolucionando la Comunidad Valenciana, sus valores establecidos y su 

posicionamiento. Por tanto, se partirá del hecho que para el planteamiento de 

una buena estrategia de imagen así como, gestión de la misma, se debería 

responder en primer lugar a estas tres cuestiones.

Creación de imagen turística.

Por otra parte en lo referente a la creación de la imagen turística. Simon Anholt 

(Morgan N., Pritchard A. y Pride R. 2004:27-39) establece como una de las 

cualidades imprescindibles para crear la imagen de un destino la “objetividad”. 

Esta cualidad, como ya se ha apuntado anteriormente, es una de las más 

importantes y una de las más difíciles de conseguir. El motivo fundamental 

es la titularidad de los encargados de gestionar la imagen de la marca en la 

mayoría de los destinos turísticos ya que son organizaciones públicas. Desde 

las mismas, es fácil confundir conceptos como la gestión de la imagen política 

con la gestión de la imagen de marca turística. O gestión de la comunicación 

publicitaria con promoción turística en general con objetivos más partidistas 

que objetivos, por tanto es difícil conservar esta objetividad que Anholt 

considera necesaria.
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A este respecto, es importante distinguir entre la marca de un destino turístico 

y la promoción turística del mismo. Hay que distinguir a la promoción turística 

como una de las partes de la estrategia de marca de un destino y no confundirla 

con la gestión integral del destino en sí que será el todo.

Desde la aceptación de este concepto como válido, se distinguirá la parte de 

la promoción turística de la estrategia general de comunicación para poder 

establecer las diferencias básicas. Para ello se definirá como punto de partida 

el posicionamiento del destino, clave estratégica de la promoción turística y de 

la imagen de la marca a su vez.

 7.1. Posicionamiento turístico.

En la determinación de la imagen uno de los factores claves es el posicionamiento 

del destino turístico, ya que ambos forman parte fundamental de las decisiones 

relacionadas con el producto o marca turística. 

El profesor Serra recopila las seis formas de posicionar la marca turística 

basándose en la clasificación establecida por H. Wind (Wind: 1982) a las que 

añade una variante propia centrada en el posicionamiento social de la empresa 

o destino y las aplica a los destinos o productos turísticos (Serra, 2002: 214-

216).

1. “Por las características concretas o atributos del producto o 

destino”.

El clima agradable, el exotismo, la relación calidad precio, la paz y 

la tranquilidad, la facilidad de acceso o el imposible acceso, etc. El 

eslogan de la campaña de Turespaña Spain, everything under the 

sun se consideraría un ejemplo de este tipo de posicionamiento
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2. “Por los beneficios que el producto turístico proporciona al 

consumidor”.

Será una forma más efectiva en turismo y similar a la clasificación 

anterior.

3. “Por la clase de usuarios”.

Se intentará establecer qué tipología de personas son consumidores 

del destino en concreto, es decir, qué clase de personas se encontrarán 

en el destino al que se viaja. Este posicionamiento funcionará en el 

caso de destinos que están determinados para un tipo de turistas 

específicos, por ejemplo turismo familiar o de golf donde se han de 

dar unas características diferenciales específicas del destino. En la 

actualidad existe un turismo, el turismo para solteros, que algunos 

destinos han adoptado como posicionamiento básico.

4. “En relación a otros productos”.

Posicionarse comparando el producto o destino con otros: El fin 

perseguido es proporcionar un punto de referencia que permita 

posicionar la marca turística del destino. Se pueden observar 

ejemplos de este tipo de posicionamiento al hacer referencia a 

determinados destinos comparándolos con destinos paradisíacos 

por ejemplo del caribe.

5. “Por disociación de la clase de producto”.

Desmarcar el producto de los competidores. Suele producirse en 

el lanzamiento de nuevos productos o destinos con características 

muy definidas, pero es poco utilizado en el ámbito turístico.
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6. “Por símbolos culturales”.

Asociación de los mismos con determinados productos o marcas de 

destinos turísticos como por ejemplo Italia y la comida o la ciudad 

de Milán y la moda. España a intentado huir del posicionamiento de 

toros o folclore andaluz para incluir en su posicionamiento varios 

lugares diferentes de la geografía española. Así lo refleja en sus 

campañas desde hace tiempo. En la última campaña, enero 2006, 

muestra a través de imágenes de toda la geografía española como 

hay otros lugares y otras actividades utilizando el eslogan “smile 

you are in….”.

7. “Posicionamiento social de la empresa”.

Valores como ecología o respeto por el ecosistema, por los pueblos 

autóctonos o por el medio ambiente, constituyen en la actualidad 

uno de los posicionamientos emergentes en determinado destinos 

turísticos.

Concluyendo, una de las variables fundamentales en cuanto a la 

formulación de la imagen del destino turístico por parte del organismo 

competente ha de ser actuar con un posicionamiento claro y definido, 

y conseguir el mantenimiento del mismo a medio plazo. Si esto se 

consigue, se llevará a aproximar esa imagen lo máximo posible a la imagen 

que se pretende ofrecer del destino en cuestión.

8. PROMOCIÓN TURISTICA: CAMPAÑAS PROMOCIONALES.

 8.1 Concepto de promoción turística.

Antes de definir el término promoción turística hay que hacer hincapié en 
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las diferencias existentes al respecto del término promoción entre el 

marketing turístico y el marketing relacional o de producto.

Aunque ambos se apoyan en los mismos principios, surgen diferencias como 

consecuencia de la naturaleza de los servicios en general, de las características 

del producto turístico en particular y del grado de incertidumbre al que éste 

está expuesto por las decisiones tomadas en la forma de comercialización del 

turismo.

Las características que los diferenciarán se basarán en: 

1. Intangibilidad del producto: El turismo no es un producto al uso, 

pero tampoco es un servicio al uso porque se puede vender en paquetes 

y de manera más clara que un servicio cualquiera. 

2. Inseparatibilidad de la fuente que los presenta: En el caso del 

turismo su producción y consumo ocurren simultáneamente. Cuando 

se disfruta de un destino turístico es cuando se está experimentando. 

Esto supone que se consume el producto a la vez que se experimenta.

3. Heterogeneidad: Depende del emisor del servicio y el momento 

en que se emite. No es lo mismo ofrecer como destino Comunidad 

Valenciana antes o después de la concesión de la America´s Cup. O por 

ejemplo, ofrecer como destino turístico una nación antes y después de 

que se sepa que ha sido seleccionada para ser la próxima anfitriona de 

unos Juegos Olímpicos. 

La definición del término se realizará desde varios ámbitos. En primer 

lugar partiendo de la definición general del término promoción que realiza la 

Real Academia Española de la Lengua, en segundo lugar desde la definición 

específica de parte de la doctrina y por último desde la relación entre el 
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concepto promoción turística y campañas publicitarias como objeto específico 

en esta investigación.

1. Según la Real Academia de la lengua Española en su vigésimo segunda 

edición, define al término promoción como: 

“Promoción.

(Del lat. promotĭo, -ōnis).

1. f. Acción y efecto de promover.

2. f. Conjunto de los individuos que al mismo tiempo han obtenido un grado o empleo, 

principalmente en los cuerpos de escala cerrada.

3. f. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, 

etc.

4. f. Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 

ventas”.

Fuente: Real Academia de la Lengua Española vigésimo segunda edición.

En esta cuarta acepción de promoción, que no utiliza adjetivos que la 

identifiquen procedentes de una u otro ámbito, se define uno de los puntos 

clave para conocer cuál es el último objetivo de la promoción.

Desde la misma definición y al referirse al “dar a conocer”, se partirá de las 

campañas de comunicación publicitaria y de sus efectos desde el punto de 

vista como uno de los objetivos a cumplir en las mismas, que interferirá en el 

aumento de las ventas de lo promocionado. 
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2. Según establece parte de la doctrina y como exponente de ella se 

toma a definición del profesor Acerenza, que entiende por promoción turística 

como:

“el conjunto de acciones públicas, que dentro del contexto del marketing turístico 

están llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes a un país, a 

una región o a un determinado destino turístico”. 

(Acerenza, 1990:168)

El mismo autor establece la diferencia con el concepto promoción institucional 

que define como:

“actividades destinadas a formar imágenes o conceptos sobre un país o un destino 

turístico, o bien brindar cobertura a las operaciones de venta de los prestadores de 

servicios turísticos”.

(Acerenza, 1990:168)

Esta postura toma como referente el hecho que en la disciplina turística, la 

venta envuelve la transferencia de un artículo, propiedad, derecho o servicio, 

a cambio de una cantidad monetaria. El término promoción turística se emplea 

para referirse fundamentalmente a las actividades de publicidad y promoción 

de ventas, incluyendo también las actividades de gestión corporativa de la 

marca del destino. 

Siguiendo la trayectoria histórica analizada en el epígrafe anterior, se puede 

constatar que en la actualidad se han superado los planteamientos que abogan 

esta postura. Esto sucede debido a la evolución producida en lo que respecta 

al concepto de marca como valor intangible de relevancia importante en la 

gestión de la empresa. Estas definiciones tanto de promoción institucional 

como de promoción turística se acercarían a la gestión corporativa de la 
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misma. Por ello, se considera que ambas se deberían unir en una sola que 

conformaran la definición de promoción turística sin establecer la diferenciación 

entre promoción turística e institucional.

A colación con esta reflexión y al revisar la definición que hace la OMT sobre 

imagen turística, se observa que ésta también se apoya en una acepción de 

imagen turística asociada a gestión de marca como intangible. Este intangible 

a su vez ayuda a la formación de la misma imagen. 

Se considera por tanto esta concepción como válida y aplicable al estado actual 

de la imagen turística. Por lo tanto, se afirma que la evolución hacia la marca 

como intangible, que ya se ha expuesto en puntos anteriores como marca 

experiencia, se ha producido también en la disciplina de las marcas turísticas 

con los matices específicos de la misma.

En lo referente a las campañas de promoción en la actualidad, esta investigación 

se basa en la afirmación “la evaluación de las campañas de promoción facilita 

la medición de los efectos logrados en el público objetivo según las estrategias 

de marketing y de comunicación definidas por las organizaciones de turismo”12. 

Aunque ésta se postula desde el punto de vista del consumidor más que desde 

el emisor de la comunicación, llevará a deducir la importancia que confieren a 

las estrategias de comunicación las organizaciones de turismo.

3. Por último, hay que señalar la definición que enlazaría la relación 

entre la promoción turística y las campañas publicitarias aportada 

por los profesores Morgan y Pritchard en la que definen promoción turística 

como:

“Uso consciente de marketing y publicidad para comunicar imágenes selectivas de zonas 

geográficas específicamente situadas, localidades o áreas a un público definido”. 

(Morgan N., Pritchard A. y Pride R. 2004:59 traducción propia).
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En consecuencia, desde las distintas definiciones de promoción turística, 

ésta, independientemente del ciclo de vida en que se encuentre el destino a 

promocionar, en comparación con la promoción de otros servicios y productos 

es todo un reto. No sólo se ha de promocionar un destino que significa 

compra y consumo simultáneos, sino que se habrá de tener en cuenta unos 

condicionantes tanto externos como internos que junto con las presiones del 

entorno y las especiales características que provienen de la gestión política, lo 

configurarán como una dificultosa tarea.

 8.2. Campañas publicitarias como exponentes de la promoción  

 en la construcción de la marca turística.

La promoción turística por tanto, se apoya en las campañas publicitarias como 

uno de los soportes para dar a conocer y reforzar la marca turística. La mayoría 

de campañas turísticas se realizan a través de anuncios gráficos en revistas y 

de anuncios en televisión.

En la actualidad, es importante destacar el crecimiento de medios interactivos 

y digitales en la utilización de los anunciantes del medio internet como soporte 

publicitario.

Son varios los autores que opinan que se debe trabajar en campañas publicitarias 

tradicionales apoyándose en la marca turística como exponente a destacar. 

Aunque por otra parte, estas campañas deben ir acompañadas de campañas 

de promoción de oportunidades de marca, que vendrán dadas por alternativas 

a lo que anteriormente se denominada como publicidad tradicional, como 

por ejemplo el patrocinio de eventos deportivos o determinadas actividades 

culturales o políticas de gran envergadura internacional.
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9. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA TURISTICA.

Una vez centrado el estado de la marca turística, se establece la formulación 

de la estrategia turística como parte básica, como guía, plan de acciones 

que se lleva a cabo desde los organismos turísticos en sus programas 

comunicacionales, de gestión estratégica y de establecimiento de la marca 

turística. A este respecto, esta investigación se ha basado y ha completado 

la elaboración de la estrategia turística que el profesor Joseph Chias formula 

basándose en la utilización de dos factores:

1. LO QUE QUEREMOS TENER

2. LO QUE VAMOS A PROMOVER

(Chias, 2004: 90)

1. En el primer paso se definirán los siguientes puntos básicos:

1. Visión a largo plazo, que correspondería a la definición de la imagen 

que se desea conseguir como destino turístico. Esta dependerá de 

la situación en la que se encuentre el destino a definir.

2. Posicionamiento que se pretende alcanzar en el mercado 

como síntesis entre la identidad de la imagen deseada y de su 

diferenciación de la competencia. El posicionamiento actual será de 

vital importancia para establecer el posicionamiento futuro.

3. Propósitos, aspectos que caracterizan a la estrategia turística 

sobre los que se habrá de poner un énfasis especial.
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4. Productos, que se van a desarrollar como turísticos y las prioridades 

que los desarrollan.

5. Públicos a los que se dirige el destino.

6. Objetivos cuantitativos, que concretarán los indicadores de la 

ocupación en el propio destino turístico.

Estos puntos básicos deben estar en concordancia entre sí para poder establecer 

la posición estratégica que se desea ocupar en el destino.

2. En el segundo paso el profesor J. Chias destaca que lo conformará “la 

definición de los mensajes que comunicaremos a los diferentes públicos 

objetivos” (Chias, 2004: 109). La identificación que el mismo autor hace “el 

mensaje global a trasmitir” estará constituido por tres elementos:

1. “El decálogo, que es la formulación del argumento detallado y describe las 

características y diferencias de la oferta turística general del destino.

2. El mensaje permanente, que sintetiza este decálogo y muy especialmente formula 

el posicionamiento competitivo. Desde el punto de vista técnico, suele acompañar 

a la marca, completa y cualifica su diseño.

3. La marca turística, que expresa su identidad corporativa y se convierte en el 

elemento central del recuerdo mental en el mercado, llegando a ser su activo 

intangible más importante”.

(Chias, 2004: 110)

Este mensaje global a transmitir se establece como parte del posicionamiento 

turístico de los productos y marcas que conforman los diferentes destinos.
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En el caso de la Comunidad Valenciana, cada submarca tiene un mensaje a 

trasmitir y estos, que pueden ser totalmente diferentes entre ellos, y están 

amparados bajo la marca paraguas Comunitat Valenciana.
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1 Se parte de la utilización del término concepto de aldea global de 

McLuhan (1968).

2 Sin olvidar que las submarcas como Benidorm, Costa Blanca, Costa 

Azahar ya existían con anterioridad a la creación de la misma.

3 Con relación a la imitación de creaciones industriales estéticas, tenemos 

un ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1997, 

comentada por PATIÑO ALVAREZ, Beatriz, «La imitación de los envases 

y de las formas tridimensionales (comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 5 de Junio de 1997)», R.G.D. nº 645, 1998, pág. 7683. 

El tema tratado era sobre la imitación del producto de una empresa, 

quien había realizado una fuerte inversión en publicidad de su producto 

a través de una campaña publicitaria en televisión y patrocinando un 

programa televisivo de gran audiencia. 

4 La Ley de Marcas de 1988 utilizaba un fórmula distinta como era “el riesgo 

de inducción a errores” que debía ser interpretada ponderadamente con 

relación al art. 12.1 a) de la Ley de Marcas. La adecuación a la Directiva 

de la nueva Ley de Marcas, ha permitido clarificar este aspecto.

5 Caso de la marca Castellón Costa Azahar.

6 http://www.newzealand.com Página web de la oficina de turismo de 

Nueva Zelanda. Consultada en junio 2006.

7 Se añade la cita original por los matices que encierra y que pueden 

enriquecer la traducción de la misma.

NOTAS DE CAPÍTULO
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8 Simon Anholt. Creador de uno de los índices internacionales http://

www.nationbrandindex.com/ más importantes de marcas de destinos 

turísticos.

9 Información extraída del portal oficial de Turespaña, http://www.

tourspain.es consulta realizada en enero 2007.

10 http://www.tourspain.es. Página consultada en enero 2007.

11 Fuente: OMT, Estudio sobre la formación de la imagen turística y 

nacional, Madrid, 1980.

12 Afirmación extraída de las conclusiones del Seminario Internacional 

sobre evaluación de las campañas promociónales celebrado en Madrid 

24-25 junio 2004.
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en la Comunidad Valenciana. 

1. INTRODUCCIÓN.

La esencia de este capítulo se basa en establecer el estado de la cuestión tanto 

jurídico como comunicacional en materia de marcas turísticas de la Comunidad 

Valenciana. Para alcanzarlo se pretende:

- Conceptualizar el término marca jurídicamente y establecer la protección 

de la misma como signo distintivo.

- Enumerar las leyes que dan origen a la legislación valenciana en materia 

de organización, gestión y los referentes a la comunicación de las marca 

turísticas valencianas.

-Estudiar la evolución de los órganos turísticos institucionales de la 

Comunidad Valenciana, que han gestionado la actividad comunicacional 

turística desde 1989 hasta 2006. A través de este análisis, se pretende 

identificar el interlocutor administrativo de cada campaña publicitaria 

realizada de la marca turística paraguas valenciana en el periodo 

anteriormente mencionado.

-Estudiar las diversas marcas turísticas reconocidas por la Agencia 

Valenciana de Turismo de la Comunidad Valenciana, sus orígenes, 

creación, antecedentes, etc.

En lo referente al estudio de las marcas turísticas existentes cabe 

destacar que se ha realizará en algunos casos a través de la técnica 

entrevistas personales a los gestores de las mismas por considerar 

escasa o nula información referente tanto al origen como a la 

continuidad y cambios producidos en ellas. 

A estos efectos, se incluye este capítulo en la parte I Estudio y 
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Fundamentos teóricos y no en la parte II  Trabajo de Campo, por creerlo 

pieza esencial que fundamenta el por qué se considera a la marca 

Comunitat Valenciana como marca turística paraguas valenciana. 

Por otra parte, servirá como guía para centrar cronológicamente el 

origen y la evolución de estas cuatro marcas turísticas coexistentes 

con ella ya que en poseen una mayor antigüedad y tradición como 

marcas turísticas que la propia marca Comunitat Valenciana. 

Por tanto se utilizará la técnica entrevistas en profundidad a los 

gestores de las mismas o a través de sus Patronatos de Turismo 

como método de análisis cualitativo.

A este respecto para cada marca turística se buscará un profesional 

que la gestione o que haya influido en la gestión, evolución y 

reestructuración de la misma a través del tiempo o se recabará esta 

información desde los mismos Patronatos de Turismo. Se contará 

específicamente con:

Costa Blanca:

1. Vicente Martín Guillem ex Director de Promoción del Patronato 

de Turismo de Alicante durante los años 1986-2001 y en la actualidad 

funcionario del mismo.

2. Matías Pérez Such Diputado de Turismo en Alicante 1995-2003 

y Director de la Agencia Valenciana de Turismo 2003-2007.

Costa Azahar:

• Patronato de Turismo de Castellón.

Benidorm:

• Roc Gregori Director de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm 
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y Secretario de Turismo así como, Director de la Agencia Valenciana 

de Turismo y  Secretario Autonómico de Turismo 1995-2003.

Valencia Terra i Mar:

• Consejo Sectorial de Turismo de la Diputación de Valencia.

• Roc Gregori Director de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm 

y Secretario de Turismo así como, Director de la Agencia Valenciana 

de Turismo y Secretario Autonómico de Turismo 1995-2003. 

-Identificar la evolución del la marca turística valenciana 1989-2006 con 

el análisis y estudio de los ingredientes de la marca presentados en los 

anuncios realizados para cada campaña. Este análisis se realiza en este 

capítulo ya que el mismo se considera específico de la marca como unidad 

comunicacional y se retomará como parte en lo que concierne al análisis 

exhaustivo audiovisual de las campañas que se realizará en el capítulo 

sexto de la presente investigación.

-Distinguir y analizar la relevancia del Libro Blanco del turismo de la 

Comunidad Valenciana elaborado en 1990 así como estudiar el tratamiento 

que desde el mismo se le da a la comunicación estratégica de marca 

turística Comunitat Valenciana.

2. APUNTES JURÍDICOS Y ORGANIZACIONALES EN MATERIA DE 

TURISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

 2.1. Protección de la marca en la Comunidad Valenciana.

El artículo 149 de la Constitución española delimita en su punto 9 la competencia 

exclusiva del Estado español sobre legislación en lo que concierne a la propiedad 

intelectual e industrial. Como se hacía referencia en el capítulo anterior, la 

marca se considera un signo distintivo, que por tanto conlleva un derecho de 
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propiedad industrial. 

Sin embargo, al igual que en otras comunidades autónomas, a la Comunidad 

Valenciana le corresponde en los términos que determinen las leyes y en su 

caso las normas Reglamentarias que para su desarrollo dicte el Estado, la 

función ejecutiva sobre la propiedad industrial. En este caso, según el art. 49. 

12 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, LO  1/2006 

de 10 de abril, ésta tiene competencia exclusiva, entre otras, en materia de 

turismo, y según lo que dispone su artículo 51.2 corresponde también a la 

Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del Estado en materia de 

Propiedad intelectual e industrial. 

Así pues, es necesario establecer el recorrido legislativo desde los orígenes 

de las disposiciones turísticas españolas para asentar las bases hasta la 

final asunción de las competencias legislativas por parte de la Generalitat 

Valenciana en esta materia. Y así, delimitar quién asume las competencias 

tanto en materia de turismo como en la regulación de las marcas turísticas 

como signos distintivos.

 2.2. Origen y evolución de las disposiciones turísticas 

 españolas hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía 

  Valenciano. 

Desde el punto de vista jurídico y siguiendo al profesor David Blanquer Criado 

(Blanquer Criado: 1999) se identificarán tres periodos que comprenderán desde 

1900 con la primera disposición orgánica turística española hasta la actualidad 

con la promulgación y aprobación del Estatuto Autonómico Valenciano.

• El primer periodo abarcó desde el Real decreto del 6 de octubre de 1905 

hasta la creación de un Departamento Ministerial que por primera vez 
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llevará en su denominación oficial el término Turismo, el Ministerio de 

Información y Turismo creado por el Decreto Ley de 19 de julio 1951. 

En esta primera etapa, las competencias administrativas relacionadas 

con el turismo estuvieron totalmente centralizadas en el estado.

• El segundo periodo comprendió desde la creación del Ministerio de 

Información y Turismo en 1955 hasta su suspensión en 1977. En esta 

etapa también existe la centralización en el estado de las competencias 

administrativas.

• El tercer periodo se extiende desde 1977 hasta nuestros días. El 

periodo actual se analizará más detalladamente dado los cambios en 

las nuevas leyes introducidas desde entonces y dado que afectan de 

modo relevante a la presente investigación.

Es a partir de 1978 con la aprobación de la Constitución Española en artículo 

148.1.18 cuando se promulga la desaparición de la centralización que existe 

en los anteriores periodos y es partir de su promulgación cuando se produce 

una asunción de la mayoría de competencias en el sector turístico de las 

Comunidades Autónomas.

Los inicios de este recorrido histórico en materia jurídica y legislativa de la 

Comunidad Valenciana en competencias turísticas, parten de la Carta Magna 

del derecho español. 

La Constitución Española de 1978, en su Título VIII referido a la Organización 

territorial del Estado y en su Capítulo III de las Comunidades Autónomas, en 

su artículo 148.1.18 establece la competencia en turismo por parte de cada 

Autonomía española.

Algunas comunidades han asumido las competencias trasladadas por el 

gobierno central y en el caso de la Comunidad Valenciana esto se produce a 
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partir de una serie de decretos y leyes; que han ido configurando su panorama 

legislativo en materia de turismo y que han sido promulgadas desde entonces. 

En cuanto a las competencias específicas en relación a promoción, imagen y 

comunicación turística que afecta al objeto de estudio en esta investigación se 

destacarán las siguientes:

A través del Real Decreto 199/1979 de 26 de enero, se transfieren competencias 

desde la administración del Estado en materia de agricultura, urbanismo, 

turismo, ferias interiores y transportes. 

Más tarde, la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, que establece el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana. Declara la competencia absoluta de 

la Generalitat Valenciana en materia de turismo. Artículo 31.12

TÍTULO III Las competencias 

CAPÍTULO I 

Artículo 31 

La Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias:

12. turismo”.

Sin embargo, no es hasta la Ley 3/1998 de 21 de mayo, cuando verdaderamente 

se habla de promoción turística e imagen turística. 

En esta ley se introduce a un organismo que se denomina la Agencia Valenciana 

de Turismo, entidad de derecho público a la que se encomienda la ejecución 

de la política turística de la Generalitat Valenciana. Entre sus capacidades 

se establecen la gestión y comunicación de los símbolos identificativos, 

los mensajes y las estrategias de la imagen turística de la Comunidad 

Valenciana.
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Aunque el referente legislativo más actual en cuanto a la materia objeto de 

esta investigación se refiere, se encuentra en la promulgación del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, 

de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en el capítulo dedicado a 

las competencias, que expone en su artículo 49.12 la competencia absoluta en 

materia de turismo sin entrar a exponer más detalles sobre el funcionamiento 

y bases del mismo. 

Por tanto, en materia jurídico-legislativa en lo referente a las marcas turísticas 

de la Comunidad Valenciana no existe una regulación específica que defina la 

utilización de las mismas. Al igual que no existe regulación que defina como 

se afirma en esta investigación, a la marca Comunitat Valenciana como marca 

turística paraguas bajo la que se sitúan las que se han considerado submarcas 

turísticas, Valencia Terra i Mar, Costa Azahar, Costa Blanca y Benidorm.

 2.3. Evolución de los órganos turísticos institucionales en la  

 comunidad valenciana.

  2.3.1. Del Instituto Turístico Valenciano S.A. a la 

  Agencia Valenciana de Turismo.

El ITVA (Instituto Turístico Valenciano) fue creado como entidad de derecho 

público por la Disposición Adicional 7ª de la Ley de Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana para 1992, quedando adscrito a la Conselleria de 

Industria, Comercio y Turismo. 

Esta entidad sucedió en el ejercicio de las funciones de promoción y desarrollo 

del sector turístico a la empresa de la Generalitat Valenciana Institut Turístic 

Valencià, S.A., constituida por Decreto 151/85 de 4 de octubre, subrogándose 

en el patrimonio y en todos los derechos y obligaciones de la citada sociedad 

cuya disolución fue acordada por el Consell de la Generalitat Valenciana, 
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constituido en Junta Universal de socios, con fecha 22 de junio de 1992. 

Por el Decreto 27/1994, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano se acuerda 

la supresión de la Dirección General de Turismo de la Conselleria de Industria, 

Comercio y Turismo y se dispone que el desarrollo y ejecución de la política de 

la Generalitat Valenciana en materia de ordenación del turismo se realizará, 

bajo la directa autoridad del Conseller de Industria, Comercio y Turismo, a 

través del ITVA y de la Secretaría General de dicha Conselleria.

Esta Disposición fue modificada por el articulo 49 de la Ley 6/1993, de 31 de 

diciembre de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1994, 

en el sentido de posibilitar al ITVA el desempeño de funciones de ordenación 

del turismo. 

El ITVA estuvo funcionando como organismo gestor de la comunicación turística 

valenciana desde 1985 hasta 1995 ya que a  partir de la entrada en vigor de la 

Ley 8/1995, de 29 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de 

organización de la Generalitat Valenciana y según establece el artículo 27 de 

la misma, el ITVA pasa a denominarse Agència Valenciana del Turisme (AVT), 

quedando adscrita a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

La Agència Valenciana del Turisme tuvo por objeto la ejecución, 

coordinación e impulso de acciones de promoción y desarrollo del sector 

turístico; comercialización, información y difusión del producto turístico; 

formación, asistencia técnica y financiera; gestión y explotación de oficinas 

y establecimientos turísticos, y en general, la realización de las actividades 

necesarias para una mejor promoción de la oferta turística de la Comunidad 

Valenciana.

No es hasta la aparición del Decreto 185/2004, de 1 de octubre, del Consell 

de la Generalitat, cuando se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de 
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la Conselleria de Turismo (DOGV 4857 - 6/10/04)

A partir de este último Decreto hasta la actualidad la Agencia Valenciana de 

Turismo pasa a depender directamente de esta Consellería de Turismo.

Este cambio se produce tal y como cita el Decreto 209/2004, de 8 de octubre 

del Consell de la Generalitat1:

“La importancia económica que el sector turístico representa en la Comunidad y 

la necesidad de que la administración turística valenciana cuente con un ágil 

funcionamiento, próximo a las necesidades del sector turístico, aconsejan mantener 

el carácter y configuración jurídica de la entidad, si bien adaptándolos a su nueva 

adscripción a la Conselleria de Turismo. En su virtud, a propuesta de la Consellera 

de Turismo, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, y previa deliberación del 

Consell de la Generalitat, en la reunión del día 8 de octubre de 2004.”

En el mismo se describe que las funciones de la Agencia Valenciana de Turismo 

que son: 

“El fomento y ordenación de la actividad turística, y en general la ejecución de la 

política turística de la Generalitat de acuerdo con las directrices establecidas por la 

Secretaría Autonómica de Turismo y bajo la directa y superior autoridad del Conseller 

de Turismo”.

(Decreto 209/2004)

Es decir en lo que se refiere a la imagen y la comunicación de la misma, en su 

artículo dos establece que uno de los objetivos de la AVT es la comunicación 

positiva de la imagen turística valenciana, tanto interna como externamente.
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“Artículo 2. Objetivos

(…) Los programas de acciones a corto y medio plazo de l’Agència Valenciana del 

Turisme deberán orientarse de forma especial a (…):

– Comunicar positivamente la imagen turística de la Comunidad Valenciana tanto en 

los mercados nacionales como internacionales.”.

(Decreto 209/2004)

En su artículo tres continua exponiendo cómo se realizará la transmisión de 

esta imagen a través de las actividades de información, promoción y publicidad 

del producto turístico valenciano. Sin embargo, en ningún momento especifica 

las marcas turísticas o hace referencia a ellas sino que establece claramente 

“producto turístico valenciano”.

“Artículo 3. Funciones

Uno. Para la consecución de estos objetivos, l’Agència realizará las siguientes 

funciones:

VII. La realización y coordinación de actividades de información, promoción y 

publicidad del producto turístico valenciano.”

(Decreto 209/2004)

Por otra parte, en el capítulo IV el mismo Decreto 209/2004, de 8 de octubre 

del Consell de la Generalitat vuelve ha tratar el tema de la imagen turística y 

la salvaguarda de la misma como una de las funciones del Consejo Turístico de 

la Comunidad Valenciana.
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“CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Artículo 12. Funciones

El Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana es el órgano de consulta 

y asesoramiento de l’Agència Valenciana del Turismo a quien se atribuyen las 

siguientes funciones:

(…) f) Velar por la mejor imagen turística de la Comunidad.”

(Decreto 209/2004)

A esta exposición de la legislación en materia de turismo se añade el Decreto 

65/2004 de 7 de mayo, del Consell de la Generalitat por el que se modifica

la estructura de la administración de la Generalitat y se crea la Secretaría 

Autonómica de política institucional.

Esto supone la aparición de una Secretaría Autonómica de Comunicación que 

en su artículo 14 se estructura en dos centros directivos:

1. Dirección General de Relaciones Informativas

2. Dirección General de Promoción Institucional

En su artículo 15, este Decreto establece las funciones de dicho organismo 

entre las que destacan:

“-En materia de publicidad institucional y anuncios oficiales, dicha dirección general 

tiene encomendada la coordinación, supervisión y autorización previa de las campañas 

publicitarias y contrataciones e inserciones de este carácter, producidas en el ámbito del 
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Consell de la Generalitat y organismos y entidades dependientes de sus consellerías.”

(Decreto 65/2004)

Partiendo desde esta última función, la supervisión de la totalidad de campañas 

institucionales de la Comunidad Valenciana, se presupone que se incluyen entre 

otras, las campañas de promoción turística de la Comunidad Valenciana.

Por lo tanto, al respecto cabe realizar algunas preguntas ¿sigue teniendo 

potestad decisoria la Agencia Valenciana de Turismo o simplemente es la 

mera ejecutora? ¿Quién es el último responsable en el poder de decisión en lo 

referente a campañas publicitarias de promoción turística?

Ante esta duplicidad de órganos competentes, por una parte la AVT y por 

otra la Secretaría Autonómica de Comunicación, en lo referente a la toma 

de decisiones en las estrategias de las campañas publicitarias resulta muy 

dificultoso analizar quién toma las decisiones y la dependencia última de la 

información trasmitida a través del pliego de condiciones a las diferentes 

agencias de publicidad que concursan y que son las que finalmente realizan 

las campañas publicitarias.

3. MARCAS TURÍSTICAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD  

VALENCIANA.

 3.1. Recorrido por la historia de las marcas

 turísticas valencianas.

En el recorrido histórico de algunas de las marcas que en la actualidad se 

sitúan bajo la marca paraguas Comunitat Valenciana se encuentran marcas 

zonales tan antiguas como la de Costa Azahar o Costa Blanca que datan de 

1965. Éstas, están identificadas con una parte del territorio que conforman dos 
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de las tres provincias de la actual Comunidad Valenciana. A su vez conviven 

junto con otras marcas de última generación, como la marca de la ciudad de 

Valencia, Vive Valencia, creada en junio 2006 y aunque, como se exponía en 

epígrafes anteriores dependiente en última instancia de la marca Comunitat 

Valenciana, pero con total autonomía en cuanto a gestión comunicacional, 

tipografía, colores, etc.

Las marcas que se considerarán marcas turísticas valencianas y sobre las 

que versa esta investigación son aquellas que han sido facilitadas desde la 

Consellería de Turismo a través de la Agencia Valenciana de Turismo, y que 

son las siguientes: Comunitat Valenciana, Valencia Terra i Mar, Costa Blanca, 

Castellón Costa Azahar y Benidorm.

No obstante en ocasiones, la transmisión de información recibida tanto desde 

la misma Consellería de Turismo como desde la Consellería de Presidencia 

se extrae que ambas instituciones las consideran como productos más que 

como submarcas, incluso en ocasiones no incluyen a algunas de ellas bajo el 

paraguas de la marca turística Comunitat Valenciana.

En este epígrafe, se desarrollan y analizan los orígenes de estas submarcas 

partiendo de la falta de documentación escrita al respecto a la evolución de 

las mismas. Por tanto, en la construcción de algunas de estas marcas, es 

fundamental el apoyo en fuentes orales basadas en las entrevistas que se 

realizarán a algunas de las personas, que tanto por motivos políticos como 

por motivos profesionales, han estado inmersos en el proceso de creación, 

evolución y el estado de estas marcas turísticas zonales. 

No obstante, cabe destacar que debido a la naturaleza oral de las fuentes y por 

la escasa recopilación de información referente a esta materia, se considerará 

a la recopilación que aquí se detalla como pionera y necesaria para lograr 

entender desde sus orígenes la configuración del panorama actual de las 
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marcas turísticas valencianas en general.

Este apartado se considera de vital importancia para asentar las bases de las 

marcas valencianas y por su innovación cuenta con un interés especial para 

poder establecer futuras investigaciones al respecto.

  3.1.1 Castellón Costa Azahar.

Esta denominación geoturística nace de la Orden Ministerial 13-III-1965, 

denominada legalmente como denominación geoturística integrada en el 

Registro de denominaciones Geoturísticas. BOE 27-03-1965 y 10-04-1964.

Las correlaciones de las denominaciones con los litorales son las siguientes: 

Costa Azahar, nace para denominar los litorales de Castellón y Valencia, Costa 

Dorada para Tarragona, y Costa Blanca para los litorales de las provincias de 

Alicante, Murcia y Almería hasta el Cabo de Gata. 

“En 1979 se solicita la denominación Costa del Azahar al registro de marcas 

y es denegada y en 1997 se vuelve a solicitar pero se vuelve a denegar”2. 

Por otra parte como apunta el profesor Olbiol (Olbiol, 2002; 85-101) desde 

su nacimiento la denominación Costa Azahar ha tenido “problemas fonéticos 

y semánticos para extranjeros y naturales”. En 1985 hubo un anteproyecto 

para sustituirla progresivamente por “Orange Paradis” que no fue demasiado 

fructífero. 

En 1995 se creó la marca Castellón Interior, para potenciar los destinos de 

la provincia que no se encuentran en la costa y, como Morella, son de gran 

relevancia turística. Finalmente en 1998, la gestora de la marca, la Diputación 

de Castellón, suprimió el pronombre “del” quedando la marca como Costa 

Azahar.

Las marcas facilitadas por el Patronato de Turismo de Castellón son las 
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siguientes3:

1. Una primera marca que data de la década de los setenta Costa del 

Azahar perteneciente a la Asociación del Fomento del Turismo de la Costa del 

Azahar:

2. Una segunda marca creada por el diseñador castellonense Álvaro Bautista 

en 1985-86 en la que se denominó Costa del Azahar y se incluía a Orange 

Paradise. Este fue un intento de sustituir la marca por Orange Paradise, pero 

finalmente no resultó.

3. En 1997-98 se creó una tercera marca por el mismo diseñador Álvaro 

Bautista y su equipo en la que definitivamente se suprimió el pronombre del y 

se quedó la marca como Costa Azahar:
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4. Finalmente en la actualidad la marca turística Castellón Costa Azahar 

incorpora Castellón Costa Azahar e Interior. Esta marca también ha sido 

creada por el diseñador Álvaro Bautista.

  3.1.2. Costa Blanca.

Esta denominación geoturística también nace como la anterior de la Orden 

Ministerial 13-III-1965, denominada legalmente como denominación 

geoturística integrada en el Registro de denominaciones geoturísticas BOE 27-

03-1965 y 10-04-1964. 

La Diputación provincial de Alicante respecto a los orígenes y evolución de la 

marca turística Costa Blanca ha facilitado a esta investigación la información 
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que a continuación se detalla como un extracto de la entrevista concedida por 

Vicente Martín Guillem4 ex Director de Promoción durante los años 1986-2001 

y en la actualidad funcionario del departamento de promoción del Patronato 

de Turismo de la Diputación de Alicante.

“¿Cómo apareció la marca Costa Blanca gestionada por la Diputación Provincial 

de Alicante?

Hay que destacar tres épocas en la creación y orígenes de la marca turística Costa 

Blanca desde la década de los ochenta.

Por una parte como marca entendida como el nombre con determinadas características 

de marca turística la creó Alejandro Guijarro, diseñador y actual jefe de diseño del 

ayuntamiento de Benidorm. El fue uno de los primeros artífices de la marca turística.

1. En 1986 bajo el mandato del Diputado José Luís Calvo, se encargó a la agencia de 

publicidad alicantina Gente Asesores Publicitarios el diseño y posterior aplicación del 

logotipo que acompaña a la marca Costa Blanca.

Ésta fue una época de esplendor para la misma, ya que fue galardonada con el premio 

Alimara por su diseño y trayectoria como marca turística en el desarrollo de cuatro 

guías turísticas de prestigio. Estos premios que son bastante importantes en el ámbito 

turístico están organizados por el CETT, Grupo que engloba una Escuela Universitaria 

y una escuela de formación profesional de Turismo y Hotelería, la Consultoría turística 

-CETT Consultors-, el Hotel Alimara, y Viajes Century, junto con El Saló Internacional 

del Turisme de Cataluña (SITC). Son premios anuales que reconocen el esfuerzo y la 

calidad del material de promoción turística, tanto de instituciones públicas como de 

empresas privadas. En esta época también se colaboró con el diseñador Javier Mariscal 

que realizó diversos elementos promociónales para la marca Costa Blanca. 

2. Tras el cambio de legislatura el nuevo diputado José Joaquín Moya, realizó un cambio 

en el diseño en la marca. La cambió añadiendo algunos elementos como una palmera 
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en medio de las letras Costa Blanca. Aunque tengo que decir que esta marca no tuvo 

demasiado éxito.

3. Con el siguiente cambio de partido gobernante la llegada del PP a la Diputación y 

con Matías Pérez Such. Se entra en la tercera época en la que se volvió a retomar la 

marca original y se contrató a la agencia publicitaria alicantina Cota Cero en el año 

1996, para que realizara y estandarizara las normas gráficas. Desde entonces se utiliza 

el mismo logosímbolo”.

Para completar la trayectoria de la marca Costa Blanca se añade el extracto 

de la entrevista con el actual Director de la Agencia Valenciana de Turismo 

Matías Pérez Such5 en lo concerniente a la marca Costa Blanca, su creación y 

su evolución sobre todo en la época en la que él fue gestor de la misma.

“¿Qué me podría contar de la creación y gestión de la marca turística Costa 

Blanca?

De la marca Costa Blanca puedo hablar dada mi extensa trayectoria en la Diputación 

de Alicante desde 1995 hasta 2003 como Diputado de Turismo. 

Costa Blanca en sus inicios tuvo el logo en azul con las letras como difuminadas, una 

letra muy normal que había creado el Patronato en una época en la que mandaban los 

socialistas y era diputado José Luís Calvo. 

Esta marca la creó una agencia de Alicante ahora desaparecida e incluso contrataron 

a Mariscal para que hiciera algunos elementos promocionales con ella, como un 

acantilado con un coche por la mitad y abajo la marca Costa Blanca con la letra rota 

que utiliza Mariscal.

Se volvió a cambiara la marca y el cambio de diseño como nombre y como logotipo se 

realizó una gran inversión. Ocurrió cuando cambió el diputado socialista José Joaquín 
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Moya y se realizó una marca con una palmera en medio un poco farragosa, sobre 

todo, porque cuando parecía que la marca Costa Blanca había alcanzado notoriedad la 

cambiaron porque cambió la persona encargada. 

Lo curioso políticamente hablando es que cuando yo accedí como diputado de turismo 

restablecí la marca creada de la época fuerte de la legislatura del PSOE, que es la 

marca que hoy en día sigue en vigor. Lo hice porque me parecía que la primera marca 

era potente con fuerza y de muy clara lectura y no teníamos porque crear una marca 

nueva y empezar desde cero.

El último cambio de diseño se ha realizado últimamente y se ha añadido el caracol. 

Este logosímbolo en su origen fue para unos carteles que se colocan en los lindes de la 

provincia de Alicante como bienvenida a la Costa Blanca. En ellos dice ¡Bienvenido a la 

Costa Blanca! y en la actualidad se utiliza conjuntamente con la marca turística. 

El caracol o remolino lo creó la empresa alicantina Camaleón más o menos en el 2001. 

Hay una anécdota curiosa en cuanto al registro del caracol como marca turística. 

Cuando lo registramos como marca comunitaria hubo oposición al registro por parte 

de televisión española. Esto ocurrió porque ellos tenían un programa que se llamaba 

Alucine en la TV2 y el logo era muy similar. Se opusieron, pero ganamos nosotros el 

pleito y finalmente se pudo registrar”.

La única imagen disponible de la marca Costa Blanca es la que se utiliza en la 

actualidad y que ha sido facilitada junto con el manual6 de estilo de la marca 

por el Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante. No se ha facilitado 

ninguna de las versiones anteriores porque no existe una recopilación al 

respecto.
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Marca creada por la agencia alicantina Gente y Manual de Estilo con las 

normas gráficas realizado por la agencia Cota Cero en 1996 según fuentes 

de la Diputación Provincial y que especifica su utilización y objetivos de la 

siguiente manera:

“Las instituciones que desarrollan una actividad pública tienen que dirigirse hoy a unos 

receptores para los que la imagen de la misma constituye el elemento comunicativo 

esencial e inmediato. En una sociedad cada día más definida por la presencia constante 

de relaciones de comunicación visual, es necesario que cada emisor público posea unos 

rasgos de identificación claros y distintos, capaces de convertirse en una referencia 

familiar y cercana para el ciudadano”.

(Extracto del Manual de las Normas gráficas  adjuntado en el Anexo III)
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  3.1.3. Benidorm.

Para realizar este epígrafe se contactó con el ayuntamiento de Benidorm y se 

entrevistó a Roc Gregori i Aznar, Director de Turismo del mismo. Se ha incluido 

un fragmento de la entrevista realizada como parte inédita de los orígenes de 

la marca turística Benidorm, ya que no existe documentación al respecto en 

ningún manual o escrito tanto por parte de la Consellería de Turismo, como 

por parte del mismo ayuntamiento de Benidorm.

“¿Cuáles son los orígenes de la marca turística Benidorm?

Benidorm ha tenido en cuanto al desarrollo turístico varias fases:

Hace más de 100 años ya podíamos encontrar la que sería por lo menos documentada 

la primera publicidad turística de Benidorm, la del Balneario Baños del Mar Virgen del 

Sufragio de Francisco Ronda y Galindo en 1894. Incluso en esta publicidad turística 

el anuncio ya tiene unos objetivos claros y pretende recuperar mercado, por lo que 

presuponemos ya habría habido una crisis anterior y esto significa que data de mucho 

antes. 

A continuación el entrevistado enseña y lee fragmentos de este folleto-anuncio que se 

reproduce en varios fragmentos en esta entrevista:

“No dudamos pues, que muchas de las familias que hace algunos años han 

dejado de favorecernos con su visita veraniega, acudirán otra vez a este hermoso 

pueblo cuyas playas es sabido de todos rivalizan con las mejores de España”.

(Extracto del anuncio escrito que nos muestra el entrevistado)

Esto significa que hace más de 100 años ya había algunas familias que habían dejado 

de venir a veranear a Benidorm cuando antes venían y por lo tanto ya estaban 
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atravesando o superando una crisis anterior. Francisco Ronda ya había inventando la 

forma de comunicarse con los públicos, inventó también el transfer, el paquete, porque 

traía al visitante y le ofrecía trasporte, alojamiento y también nos habla de incluir el 

servicio  ya que para finalizar incluye los precios del mismo.

“Todas aquellas personas que deseen venir a esta población pasando por Alicante 

o Vergel, encontrarán en Alicante en la Posada de la Balseta coches diligencia 

diarios que salen directamente para esta Villa a las (…) de la mañana, doce de 

la tarde y una de la noche.”

“(…) se proporcionan por el dueño de los baños, casa y menaje para una 

familia por el módico precio de tres pesetas en adelante, pupilajes desde tres 

pesetas.”

(Extracto del anuncio escrito que nos muestra el entrevistado)

Podemos observar, como la técnica e incluso el léxico utilizado es muy actual.

En tiempos más cercanos, después atravesamos la guerra civil y a partir de entonces 

es cuando Benidorm se recrea en una faceta más del turismo industrializado de hoy en 

día, porque cambia el concepto de turismo.

Hubo una primera época en la que venían los ciudadanos de Alcoi, ciudad cercana 

industrial y eran los primeros propietarios de las villas que habían delante de la playa 

de Levante, por eso se llama esa parte al Avenida de Alcoi ya que ellos fueron los 

pioneros veraneantes que venían de la zona industrial montañosa al mar.

Existe una fase que da comienzo a la que nos encontramos en la actualidad y es la 

fase que se inicia desde 1956 más o menos, con impulsos diferentes, pero desde que 

empieza a hacer turismo la población europea con la inclusión de los tour operadores. 

Y ahora estamos en la fase de perder la influencia de los mismos y proceder a una 
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readaptación.

Por lo tanto podríamos decir que el Benidorm actual como marca turística, comienza 

con varios factores como la creación del plan de urbanismo en 1956 o el comienzo de 

la construcción vertical.

También la década de los sesenta fue clave en el desarrollo del municipio de Benidorm 

como municipio turístico. En 1968 se urbanizan las grandes avenidas y se inauguran 

veintiocho hoteles en un año, y en 1969 otros veintinueve hoteles más. 

Hubo un momento importante que es cuando irrumpen los tour operadores británicos 

que cofinancian junto con ciudadanos de Benidorm la construcción de hoteles. Fue una 

cofinaciación a cambio de facturación. Por otra parte, estos tour operadores intervinieron 

en las gestiones de construcción de los hoteles de forma muy directa, con sus propios 

gabinetes de arquitectura que determinaban algunos requisitos fundamentales en la 

construcción y planificación de los mismos. Se construyeron hoteles con características 

similares en cuanto a número de plazas, salones espaciosos, incluso como dato curioso 

en instalaciones de una estrella por ejemplo, en los que según la normativa española 

vigente en la época no era necesario incluir baños completos, todas las habitaciones la 

tenían. Por tanto, los empresarios cediendo a los requisitos en la construcción y diseño 

de los mismos se aseguraban la ocupación por una parte y aumentaba la calidad de los 

hoteles por otra. Que al fin y al cabo tras un periodo máximo de diez años ya estaba 

cubierto el crédito y era de su entera propiedad. A partir de aquí nació un estilo de 

alojamiento que es el que impera hoy en día como “hotel de costa”.

Todo este desarrollo se realizó sin financiación estatal o regional de ningún tipo. Es más, 

hubo una época en que Benidorm fue el único municipio de la Comunidad Valenciana 

excluido del crédito oficial hotelero del Ministerio y del Banco Hipotecario junto con 

Mallorca porque como nos desarrollábamos bien….

Podemos afirmar pues que el turismo que conocemos en la actualidad en Benidorm 
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como tal, lo crean los ciudadanos de Benidorm y los tour operadores que invirtieron y 

ayudaron a desarrollarlo. Hay una pregunta que yo me hago y no logro contestar en 

su totalidad. ¿Por qué los tour operadores solamente hacen este tipo de desarrollo en 

el municipio de Benidorm?

A parte de por la playa y por el clima ¿por qué no desarrollaron municipios similares al 

de Benidorm? Pues tal vez se deba a los orígenes de la gente de aquí, Benidorm era un 

pueblo de navegantes, no de pescadores, sino de navegantes, y de almadraberos, que 

calaban almadrabas en todo el Mediterráneo. Resumiendo almadraberos y navegantes 

de grandes compañías internacionales. Incluso hubo una gran colonia de habitantes de 

Benidorm que residía en la Barceloneta y que estaba constituido por las familias de los 

embarcados que obviamente no “tocaban”  Benidorm sino a Barcelona en sus grandes 

viajes. Esta gente tenía otra mentalidad y creo que esta característica ha influido en 

nuestra forma de vivir el turismo. A parte por supuesto, de la necesidad de desarrollo 

en un municipio en el que no había agricultura más que la de pura subsistencia.

Inicios de Benidorm como marca turística entendida esta a la asociación del 

nombre a un logotipo.

Realmente Benidorm se ha escrito de muchas maneras diferentes por múltiples 

estamentos. En cada folleto o póster lo escribían de una manera según el momento. 

Pero el ayuntamiento si que utilizaba una manera digámosle oficial turística. Aunque 

por supuesto el nombre de Benidorm se utilizaba de manera diferente a la utilizada en 

tareas puramente administrativas del municipio.

Se ha utilizado durante mucho tiempo el escudo de Benidorm, por ejemplo, pero no es 

hasta 1985 cuando se crea una grafía diferente para utilizar el nombre de Benidorm 

como marca turística específicamente y para utilizarla en asuntos turísticos. A partir 

de entonces, se unifica y se utiliza en todos los folletos, carteles, pósteres, pegatinas 

y demás artículos de promoción. Se traslada también a los diferentes lugares de la 

escena urbana como el campo de fútbol o la plaza de toros y aunque se establece la 
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misma como marca turística, coexiste con otras varias ya que al tratarse de una marca 

geoturística con la peculiaridad de ser la denominación del municipio es muy difícil por 

no decir imposible controlarla.

¿Quién retocó el topónimo y lo convirtió en marca turística?

El nuevo enfoque como marca turística la realizó un creativo de Barcelona contactado 

a través de la empresa editora de los folletos turísticos de Benidorm en esos años.

¿En la actualidad quién regula el establecimiento y control de la marca 

turística Benidorm?

El Ayuntamiento, no ha habido nunca un Patronato de Turismo. Ha sido siempre o 

un departamento del ayuntamiento o un servicio de turismo con dependencia del 

ayuntamiento de Benidorm.

¿Cómo se articula su relación o coexistencia con las otras submarcas, Costa 

Blanca, o marca turística paraguas Comunitat Valenciana?

Es una relación oscilante, porque en cuestión de marcas la cohabitación es difícil 

porque siempre implica una negación. Hay una buena relación dentro de lo que cabe 

porque desde siempre se ha aceptado, con sus más y sus menos, incluso con las luchas 

internas correspondientes y discusiones, que Benidorm realmente era la única marca 

turística que existía en el mercado turístico. 

Lo demás eran intentos de crear marcas supra municipales, supra provinciales etc. 

Pero Benidorm era, cuando hacían las encuestas para la implantación por ejemplo de 

la marca Mediterrania, la única que ya era una marca reconocida como marca turística. 

Ni Costa Blanca, ni Costa Azahar y mucho menos Valencia Terra i Mar, que en aquel 

entonces no existía todavía, aparecían como marcas con relevancia turística.
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Dado su importante papel como Director del ITVA en un principio y más tarde 

de la Agencia Valenciana de Turismo durante más de ocho años, ¿qué me 

podría contar de los orígenes de las otras submarcas turísticas como Costa 

Blanca, Valencia Terra i Mar, o Costa Azahar?

Yo creo que la marca Costa Blanca proviene del Ministerio de Formación y Turismo, 

cuando se crean las costas españolas.

En 1959 recuerdo que tuve constancia de ella por primera vez trabajando en un 

hotel familiar. A éste, llegaba correspondencia de residentes ingleses y llegaba con la 

dirección Benidorm, Costa Blanca. Así descubro que existía una denominación zonal 

turística que era Costa Blanca. 

Yo la descubrí en 1959 pero probablemente ya existía con anterioridad. Las zonas de 

antes, no coinciden con las denominaciones actuales. España se dividió en costas, la 

Costa Blanca iba desde el Cabo de Gata en Almería hasta el Cabo de la Nao en Denia. 

Más arriba  hacia el norte encontrábamos La costa del Azahar que iba desde el Cabo de 

la Nao hasta el Ebro, mas hacia el norte seguía con la Costa Brava. Estas zonas eran 

las que estaban reconocidas por el Ministerio, incluso en la actualidad, aunque estas 

zonas han cambiado y algunas se han dividido, algunos tour operadores incluyen al 

Mar Menor en la denominación Costa Blanca, que después fue Costa Cálida y hoy en 

día en realidad es Murcia turística. 

Va pasando el tiempo y lo que ocurre es que Benidorm destaca sobre las demás zonas 

turísticamente hablando”.

Las marcas turísticas utilizadas son las siguientes7:

1. Marca creada en 1985 por un creativo catalán contactado a través de una 

empresa editora de folletos que realizaba los folletos para el ayuntamiento en 

esa época.
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2. Marca creada en 1993 en sus formatos tanto en horizontal como en 

vertical.

3. Marca creada en 2000 y utilizada hasta diciembre 2006 que se presentó la 

nueva marca turística.

4. Marca presentada en diciembre de 2006 y creada por la agencia alicantina 

Gente con las directrices del departamento de diseño del ayuntamiento de 

Benidorm. Se muestran varias posibilidades ya que la marca se ha creado en 

colores y se puede utilizar monocromáticamente en cada uno de ellos tanto 
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en vertical como en horizontal. Es una marca creada en tres dimensiones para 

poder plasmarla en todo tipo de señalética del municipio.

  3.1.4. Valencia Terra i Mar.

Dada la relevancia que tuvo en el proceso de creación de la marca Valencia 

Terra i Mar como Director de la Agencia Valenciana de Turismo y Secretario 

autonómico de Turismo se continúa con un extracto de la entrevista realizada 

a Roc Gregori i Aznar en la realización de este epígrafe.
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“En 1995 tras el fracaso del intento de la unificación de las marcas turísticas valencianas 

bajo la marca Mediterrania, desde el ITVA decidimos utilizar Comunitat Valenciana 

como denominación geoturística territorial en la que se situaron las diferentes marcas 

turísticas. Reconocimos tres marcas turísticas valencianas: Costa Azahar, Costa Blanca, 

Benidorm. 

Pero ¿qué ocurría con la provincia de Valencia? Pues que no tenía una marca porque 

provincia de Valencia como marca no tenía adeptos, y Valencia, al ser la denominación 

de la capital, no era demasiado aceptada por el sur de la provincia o por el interior.

A partir de ese momento se planteó la creación del un servicio provincial que es el 

Servicio Sectorial de Turismo, y a petición del Presidente de la Diputación de Valencia 

D. Manuel Tarancón se estudió la creación de una nueva marca que surgió como 

una denominación bajo la que se amparasen todos los municipios de la provincia de 

Valencia. La utilizamos como paraguas de los municipios de la provincia de Valencia 

que querían presentarse en FITUR y dejamos abierto el tema para ver como trascurría, 

y si convenía convertirla o no en marca turística.

Si se convertía bien, pero si no también, porque el objetivo era acotar la zona para 

reagruparse los municipios bajo ella. Encargamos el estudio y la creatividad de la 

nueva marca a DIT, empresa cuyo Director–Gerente es Tono Franco y son quienes 

realizaron la marca y sus aplicaciones. Comenzamos el estudio en el 1995 y en el año 

1996/97 se creó y se implementó como marca. 

¿La marca es exactamente Valencia Terra i Mar o cuando se utiliza en 

castellano es Valencia Terra y mar? 

No, si la has visto de manera diferente a Valencia Terra i Mar en valenciano es que no 

la escriben correctamente. La marca fue concebida en valenciano y se trató de aunar 

tanto la costa como el interior ya que era provincial.
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Posteriormente a su creación, ha sufrido alguna actualización desde la primera que 

creamos y se introdujo ya en su dirección más la Diputación de Valencia”.

La información oficial sobre esta marca se ha conseguido a través de la web 

http://www.valenciaterraimar.org/ consultada en enero 2007 donde referente 

a la misma aparece lo siguiente:

“València, Terra i Mar - Diputació de València, es la marca turística de la Diputación de 

Valencia, que engloba a nivel turístico, a todos los municipios de la Provincia. Desde su 

creación a finales de 1996, ha participado en numerosos certámenes turísticos locales, 

nacionales e internacionales, presentando y promocionando los atractivos turísticos 

de la provincia de Valencia. Las iniciativas emprendidas desde València Terra i Mar, 

han contribuido decididamente a la consolidación de una oferta turística que crece 

y ha llevado a situar a la provincia de Valencia como un destino turístico de primer 

orden, combinando a la perfección el atractivo de nuestras playas y el de nuestro rico 

y variado interior. Es por esto, que desde Valencia Terra i Mar-Diputació de València 

seguimos día a día ofreciendo nuestro apoyo y respaldo a los municipios de la provincia 

de Valencia para conseguir que el turismo de la provincia de Valencia, siga siendo un 

referente turístico tanto a nivel nacional como internacional”.

Tras intentar contactar con el Consejo Sectorial de Turismo de la Diputación de 

Valencia para obtener información sobre los orígenes y evolución de la marca 

Valencia Terra i Mar, no pudieron atender nuestra demanda de información y 

nos remitieron a la Consellería que nos remitió a su vez a este organismo de 

la Diputación. Por lo tanto la única imagen de la misma se consiguió a través 

de la citada web y es la siguiente:
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 3.2. Posicionamiento turístico valenciano.

Una vez definidos el concepto de posicionamiento turístico y el concepto de 

marca turística tal y como se ha visto en el capítulo segundo, como marca 

paraguas, ¿cuál es el sentido y la forma en la que se concibe desde esta 

investigación la marca Comunitat Valenciana? La respuesta a esta afirmación 

se elaborará tras el análisis de las entrevistas realizadas en el capítulo sexto 

para las que se toman como referencia los briefings e información facilitada por 

los órganos competentes a los distintos ejecutivos de cuentas que realizaron en 

su momento las distintas campañas turísticas de la Comunidad Valenciana. 

Se parte de la definición que realiza el profesor Santesmases de posicionamiento 

referido a un país, una región o un destino turístico, el posicionamiento

“esfuerzo de personalización del país en el espíritu de los viajeros potenciales; es la 

coincidencia de la imagen que se hace el viajero de un país y de las realidades únicas 

y originales de este país que corresponden a esta imagen…”. 

(Santesmases, M., 2001)

Así pues detallando el concepto de posicionamiento de la marca Comunitat 

Valenciana desde determinadas posturas de la administración encargada de la 

gestión del mismo aunamos las siguientes afirmaciones:

1. Roc Gregori8, ex director de la Agencia Valenciana de Turismo y actual 

responsable del Área de turismo del ayuntamiento de Benidorm se refiere 

al posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana con las siguientes 

palabras:

“(…) la marca Comunitat Valenciana, esta marca no está posicionada, ni está identificada 

y no es lo mismo Benidorm que Valencia, ni que Costa Blanca, son productos diferentes 

con características diferentes que no se deben asociar en una misma marca global.
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Habría que definir los productos y agruparlos por lo menos entre los que son sinergéticos. 

Para que no se estorben o nieguen entre ellos que es un poco lo que ocurre en la 

actualidad. El concepto/marca turística Comunitat Valenciana es demasiado amplio”.

2. Dora Ibars9, Directora de Promoción Institucional de la Consellería de 

Presidencia de la Generalitat Valenciana, se refiere a la marca turística 

Comunitat Valenciana como marca institucional:

“Existen cuatro marcas turísticas que responden a los destinos turísticos que se ofrecen 

al mercado, estas son Castellón Costa Azahar, Valencia Terra i Mar, Costa Blanca 

y Benidorm. Todas estas giran en torno a la marca institucional cuyo símbolo es la 

palmera, que aparece en toda la comunicación de carácter turístico, aquella con la que 

se pretende fomentar el turismo de la Comunitat Valenciana”.

Y por otra parte el ex-Director de la Agencia Valenciana del Turismo Matías 

Pérez Such10 (2003-2007) se refiere con estas palabras al respecto marca 

turística Comunitat Valenciana:

“(…) Pienso que no hay que llamarle marca paraguas sino que es la misma marca. En 

cuanto a marcas turísticas la Comunidad Valenciana es un puzzle y las marcas turísticas 

son la parte del puzzle y lo conforman. Todas las submarcas deberían ampararse ante 

la marca Comunitat Valenciana”.

Estas definiciones del mismo concepto desde tres ámbitos diferentes de la 

gestión de la comunicación turística en la Comunidad Valenciana no hacen más 

que demostrar la confusión existente entre el posicionamiento de una marca 

turística que muchos expertos o gestores de marca, incluso desde la propia 

institución que la promueven, no la consideran como tal. 

Tal como apunta el profesor Joseph Chias, (Chias, 2004: 75) “el posicionamiento 

de la Comunidad Valenciana, no está definido más que por la simbología de 
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la marca”. Según esta afirmación, la marca turística valenciana no poseería 

un nombre definido sino simplemente un logosímbolo utilizado desde los 

comienzos y que en la actualidad aparece de la misma manera en la señalética 

de las autovías, en determinados eventos tanto políticos como sociales o 

económicos. Este logosímbolo de la palmera se utiliza por tanto para identificar 

no solamente la marca turística sino la marca Comunidad Valenciana en todos 

sus ámbitos, dada su utilización indiscriminada.

Por tanto, en el epígrafe que sigue se va a ahondar en la historia de esta marca 

turística autonómica para poder comprender su utilización, sus orígenes, 

evolución y significado en el panorama turístico marquista valenciano. Y 

así configurar el posicionamiento que posee hoy en día la marca Comunitat 

Valenciana.

4. MARCA PARAGUAS COMUNITAT VALENCIANA.

 4.1. Evolución de la marca turística Comunitat Valenciana  

 utilizada en la comunicación publicitaria televisiva desde 1989  

 hasta 2006.

La historia de la marca turística autonómica Comunitat valenciana empieza a 

dibujarse en el panorama turístico marquista de la Comunidad Valenciana en 

el año 1989. 

Primeras campañas.

En esta investigación se considera a la marca turística Comunitat Valenciana, 

como la primera marca turística autonómica valenciana y se data su utilización 

como tal en las campañas publicitarias desde la campaña “Comunidad 

Valenciana: Llum del Mediterrani”, en su utilización con la traducción en 

castellano, Comunidad Valenciana.
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Esta, fue la primera campaña publicitaria en televisión de marca turística 

valenciana y partió desde el ITVA, organismo adscrito a la Consellería de 

Industria, Comercio y Turismo11. En esta campaña se empezó a utilizar la 

marca sin darle la fuerza de marca turística unificada como tal, y no es hasta 

la campaña realizada en 1994 cuando su utilización consolida como marca 

autonómica, coexistiendo con la marca turística autonómica Mediterrania. 

Cabe destacar que a principios de la década de los noventa, aparece el “Libro 

blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana” (ITVA 1990) que planteó 

por primera vez en la historia del turismo valenciano una propuesta sobre la 

que trabajar en turismo. Y así “mejorarse la comunicación con una adecuada 

y nueva imagen que favoreciera la comercialización de cualquier tipo de 

productos y servicios ligados al turismo”. 

A través de este proyecto se planteó el establecimiento de marca turística y su 

mantenimiento, según palabras del profesor Olbiol, (Olbiol 2002: 85-101):

“Se buscaba una marca paraguas y a la vez locomotora para todo el sistema turístico 

valenciano. Una marca fuerte, para dar un mensaje no disperso, reforzando el 

posicionamiento competitivo para  atraer nuevos segmentos  conseguir adelantarse 

en un mercado muy dinámico (…) definitivamente en 1991, se optó por nombre 

“Mediterrània”, como marca global que identificara y distinguiera los destinos 

particulares, bien zonales, bien puntuales que en ella se acapararían”.

Aparición de la marca Mediterrania.

En 1992 aparece la marca turística Mediterrania como nueva marca turística 

valenciana. Esta controvertida marca, se crea con múltiples detractores por 

una parte y defensores por la otra. Surge tras la crisis del turismo valenciano 

de los años ochenta y la creciente preocupación por la creciente competencia 

de otros destinos turísticos.
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Desaparición de Mediterrania y utilización de Comunitat Valenciana.

Tras la exhaustiva entrevista con el Director de la Agencia Valenciana de 

Turismo en la segunda parte de la década de los noventa Roc Gregori12 y la 

explicación de la marca Comunitat Valenciana y su utilización como marca 

aglutinadora tras la desaparición de Mediterrania, se extrae a través de sus 

propias palabras que la marca turística autonómica Comunitat Valenciana en 

realidad no es considerada como una marca turística sino como un “vehículo 

transportador de las ideas, de los mensajes de las otras marcas (…)”.

Como se ha explicado anteriormente tras un intenso debate sobre la adecuación 

o no de la marca que se mantuvo desde 1992 hasta 1995, su establecimiento 

fue un punto básico de desacuerdo y debate político más que desde el punto 

de vista o ámbito meramente comunicacional. 

En 1995, con el cambio de administración se suprimió radicalmente la marca 

nueva creada, se provincializaron las marcas turísticas y éstas se volvieron a 

amparar bajo la marca paraguas autonómica Comunitat Valenciana.

La marca turística paraguas Comunitat Valenciana, es uno de los principales 

conceptos asumido en ocasiones y detractado en otras, por los diversos agentes 

que han conformado el panorama marquista de la Comunidad Valenciana. 

El establecimiento de la misma como marca paraguas o no ha suscitado 

interrogantes en cuanto a su concepto desde los mismos comienzos de esta 

investigación. Al comenzar el análisis exhaustivo se partió del topónimo en 

castellano como marca turística Comunidad Valenciana y no fue hasta el 

visionado de las campañas tras la recopilación de las mismas, cuando se 

observó que el nombre de la marca turística no es Comunidad Valenciana, sino 

la traducción de este nombre en la lengua autóctona de la región, Comunitat 

Valenciana.
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Siguiendo al profesor Justo Villafañe (Villafañe, 1999) esta investigación se 

centra en un breve recorrido por la historia de los elementos que forman la 

identidad visual corporativa de la marca turística valenciana. El logotipo, el 

símbolo, el logosímbolo y los colores corporativos:

“Logotipo: Diseño tipográfico que forma la denominación corporativa, y en algunos 

casos la marca (en ocasiones coinciden).

Símbolo: Imagen visual que simboliza la identidad corporativa.

Logosímbolo: Combinación normativa del logotipo y el símbolo y expresa la identidad 

visual corporativa.

Los colores corporativos: Colores que el programa de identidad visual permite 

utilizar. Colores principales y colores complementarios

La tipografía corporativa: Es la familia tipográfica que el programa de identidad 

visual prescribe como normativa”.

(Villafañe, 1999:68-69)

En el estudio de la marca, se parte de un análisis exhaustivo de las marcas 

turísticas que actúan como cierre en los anuncios de las campañas publicitarias 

en televisión, desde 1989 hasta la campaña 2006. 

El objetivo perseguido es identificar los cambios del diseño de la misma y los 

organismos emisores de las campañas. Por tanto se analizan los diferentes 

signos gráficos porque como apunta el profesor Chaves son “uno de los aspectos 

parciales de la construcción de marca es la creación de los respectivos signos 

gráficos (…) hasta el servicio municipal más convencional, como la recogida de 

basura, posee hoy su logotipo comercial”. (Chaves, N, 2004: 4)
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Según este mismo autor, la marca grafica de los destinos turísticos cumple 

dos funciones: “institucionalizar heráldicamente el lugar y sinergizar todas 

las comunicaciones sectoriales referidas a él” Por tanto, la marca turística 

aparecerá cuando lo que se pretenda sea promocionar, dar a conocer un 

destino o cuando se implemente la misma a través de una política turística 

basada en ella. Por otra parte, el mismo autor resume en cinco las estrategias 

de marca turística como se apuntaba en el capítulo anterior:

“1. La marca narrativa que se centra en una imagen descriptiva del lugar.

2. La marca simbólica que se centra en una figura o icono codificador como símbolo 

del lugar.

3. La marca nacional que se centra en símbolos locales oficiales.

4. La marca autónoma que se centra en una figura abstracta o arbritaria, no asociable 

a ningún contexto real.

5. La marca nominal, que se centra en el nombre del destino”.

(Chaves N., 2004: 8)

Se ahondará en estas cinco estrategias para centrar a la marca paraguas 

Comunitat Valenciana en una o varias generando vías mixtas.

A través de este análisis se estudia por una parte, cómo se estructura 

formalmente la marca turística valenciana y sus grafías y por otra, si hay una 

política de marca turística continuada a través de las marcas utilizadas en el 

periodo 1989-2006.
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Marca turística utilizada cronológicamente en el periodo 1989-2006 

en las campañas de turismo de la Comunidad Valenciana.

Se toman los trece cierres de las trece campañas publicitarias de marca 

autonómica turística valenciana como la totalidad de la muestra a analizar 

desde 1989 hasta 2006.

Los elementos que se analizan referidos a cada una de las marcas utilizadas 

en cada campaña son los que enumera el profesor Villafañe exceptuando 

el elemento tipográfico. Es decir, se analiza la marca en conjunto y no la 

adaptación de esta a ningún soporte más que al televisivo. En referencia a 

la forma en que aparece en este soporte, solamente aparecen al final como 

cierre del anuncio.

AÑO 1989-90

Este, es el primer logosímbolo que se utilizó en la historia televisiva de la 

marca turística que identifica a la Comunidad Valenciana. En un principio, 

se creó para utilizarse como marca para un organismo con nombre propio, 

durante unos años la marca turística se representó con el logosímbolo del 

mismo refiriéndose al ITVA como organismo de procedencia.

A continuación se muestra un extracto de la entrevista realizada en julio 

de 2006 al creador de la marca el diseñador valenciano Pepe Gimeno, en la 
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actualidad diseñador y gerente del estudio PepeGimeno Proyectos Gráficos. 

“1. ¿Cómo surgió el reto de crear el logotipo y a su vez la marca turística que 

definió en un principio y en parte en la actualidad la marca turística de la 

Comunidad Valenciana?

Se puso en contacto conmigo el director del Instituto Turístico Valenciano en aquella 

época Eduardo Fayos Solá, con la finalidad que presentáramos desde nuestro estudio 

algunos bocetos de una marca para el mismo. 

Eso fue en 1987. Presentamos tres modelos y les gustó el que hoy en día se utiliza 

como logotipo de la marca turística valenciana, pero en ningún momento nos pidieron 

la creación de una marca turística para la Comunidad Valenciana, sino una marca para 

el Instituto Turístico valenciano, que es diferente. Probablemente si hubiera sabido 

su utilización como marca turística valenciana, ¡la habría tarifado de forma bastante 

diferente!

2. ¿El manual de estilo data de 1987 o ha habido posteriores?

En realidad, el primer manual de estilo se realizó en 1987 de forma bastante sencilla, 

no ha sido hasta el 2000 cuando se ha reelaborado en un manual mucho más extenso. 

Se ha desarrollado con unas normas de estilo e incluyendo a las marcas Qualitur y sus 

aplicaciones y desarrollo. Así como la marca Turismo Interior y la aplicación del logotipo 

general a los Centros de Turismo “Cdt” y a su normativa y correcta utilización.

3. ¿Ha sido usted quien ha realizado los diferentes cambios de diseño 

siguientes a la creación original? 

Los diversos cambios de diseño de la marca los he realizado yo porque en el momento 

en que he visto que la marca se retocaba o se utilizaba incorrectamente he sido también 

yo el primero en hacérselo notar al organismo competente. Pienso que el autor de la 

marca debe si no retocarla o adaptarla él mismo, autorizar a la persona u organismo 
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competente a hacerlo.

4. ¿Se realizaron partiendo de las directrices de la estrategia de comunicación 

de la marca creada a medio-largo plazo, o desde momentos puntuales 

ocurridos en o desde el ente autonómico encargado de la gestión integral de 

la marca?

Yo soy un diseñador gráfico no un estratega o experto en marcas y su gestión. En este 

caso el briefing fue: “Hay que hacer una marca”. 

Y creo que la marca funciona desde 1987 en cuanto a marca y en las campañas en 

televisión desde 1989 y la verdad es que si ha perdurado hasta hoy con tan pocos 

cambios es porque acertamos con ella ¿no?

5. ¿Creó usted los ingredientes visuales (logotipos) de las submarcas turísticas 

Benidorm, Costa Azahar, Costa Blanca, Valencia Terra i Mar?

No, y la verdad es que no se que empresa las ha creado. 

6. ¿Qué valores y atributos intentó imprimir en la marca que creó?

Intentamos transmitir una explosión de colores, por medio de la palmera, que también 

puede simbolizar fuegos artificiales, colores, estallido de sensaciones. Primero la 

marca se utilizó y acopló a folletos, más tarde a carteles, en los que yo especifiqué la 

situación, tratamiento de la imagen y el texto fundamentalmente, y luego ya se paso 

a los otros medios como televisión”.

En el año 1990 se sigue utilizando la misma marca con el símbolo de la palmera 

realizada con trazos irregulares más la parte gráfica del Instituto Turístico 

Valenciano con su abreviatura ITVA en su parte inferior, conjunto gráfico y 

visual que conforma el logosímbolo.
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No se distingue cuál es la marca que promociona este anuncio, ya que en 

él aparecen las cuatro submarcas pero el cierre lo firma el ITVA. No dice 

exactamente qué es el ITVA solo lo nombra y ya que esta campaña se dirige a 

un público de ámbito nacional no se entiende que no especifique qué significan 

las siglas.

AÑO 1991

Este es un año de transición, ya que se está gestando el proyecto de la nueva 

marca Mediterrania y se utiliza de momento la marca anterior asociada al ITVA 

y a la Generalitat Valenciana bajo la titularidad de la Consellería de Industria, 

Comercio y Turismo.

AÑO 1992/93 

En el año 1992 aparece la marca de nueva creación que pretende aunar a las 

tres submarcas de la Comunidad Valenciana y que se denomina Mediterrania. 

Sustituirá paulatinamente a la marca que se utilizaba hasta el momento, ITVA 
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y al logotipo creado por el diseñador Pepe Gimeno para la misma. Aunque 

no se pierde parte del mismo a través de la utilización del logosímbolo de la 

palmera.

Respecto a esta nueva marca Mediterrania, se produjo un fallido intento de 

creación de marca turística que no hiciera referencia al nombre de la Comunidad 

con referencia explícita a la capital de una de las provincias. La nueva marca tras 

ratificar su idoneidad a través de varios estudios fue denominada Mediterrania. 

Poco se ha conseguido averiguar tanto de esta marca turística como de su 

creación y circunstancias comunicacionalmente hablando. 

Los datos referidos a la creación de la marca, el desarrollo de la misma o 

las investigaciones precedentes y posteriores realizadas por parte de las 

autoridades turísticas autonómicas valencianas en 1992, no han podido 

consultarse en esta investigación. Se solicitaron en su día a la Conselleria de 

Turismo y la respuesta fue que carecen de dicha documentación y estudios 

realizados. 

Sin embargo, se conoce la existencia de las mismas por los testimonios de los 

ejecutivos de cuentas y otros entrevistados que participaron en su día en las 

primeras campañas13, y en concreto en la referida a 1992 que si las tuvieron 

en sus manos aunque hoy en día no las conservan.

El diseñador de la misma fue Javier Mariscal. En el año 1993 se sigue utilizando 

la marca turística Mediterrania como cierre en los anuncios sin cambios en la 

misma.
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AÑO 1994/95

La marca mostrada como cierre en el anuncio de la campaña de 1994 y 1995, 

aparece la marca Mediterrania en pequeño como un logosímbolo en la parte 

central. Esto se debe a que el objetivo perseguido tras el cambio producido 

en el gobierno valenciano, gestor de la marca turística fue la desaparición de 

la marca Mediterrania y la sustitución como la marca turística de la marca 

Comunitat Valenciana. 

Esta circunstancia se produce tras el desafortunado alcance político producido 

por la creación de esta marca, en detrimento, según sus defensores, de las 

submarcas existentes que no se vieron reflejadas en la misma, e incluso 

ante la posibilidad de desaparición de ellas para consolidar la marca única 

Mediterrania.

Las versiones son tan dispares que la doctoranda cree motivo de una nueva 

investigación ahondar más en el tema de la creación y abandono de la marca 

ya que como se expone anteriormente no se ha podido consultar ninguno de 

los múltiples estudios de viabilidad y creación de la misma que se realizaron 

en su día. 

En esta campaña, que fue emitida dos años consecutivos, aparece la institución 

Generalitat Valenciana como organismo al que estaría adscrito la marca y 

el nombre de la nueva marca Comunitat Valenciana utilizada como marca 
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turística por primera vez y hasta la actualidad, en un lugar sobresaliente 

gráfica y visualmente en la parte superior. Aunque la marca representada 

aparece en valenciano, en el anuncio se locuta en castellano y se desconocen 

los motivos.

AÑO 1996

En la campaña publicitaria del año 1996, la marca que cierra la misma sigue 

siendo Comunitat Valenciana pero con una tipografía diferente a la que se 

utiliza en la campaña anterior. Se intercala el logotipo con el símbolo situando 

la marca Comunitat Valenciana en el centro de la palmera y a través de ello se 

intenta potenciar y dar fuerza a la misma.

El organismo al que va asociado en su logosímbolo es TURISME Generalitat 

Valenciana. Se produce por tanto un cambio en cuanto al organismo 

dependiente ya que en campañas anteriores el organismo al que era adscrita 

era, Consellería de Industria, Comercio y Turismo, amparado a su vez en 

Generalitat Valenciana. 

Se continúa utilizando el símbolo de la palmera con trazos más deformes, 

suavizando por otra parte, sus colores corporativos. La marca aparece sin 

locutar.
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AÑO 1997/98

Aparecen también las submarcas:

1997

1998

La marca utilizada en las campañas de 1997/98 sufre un retoque importante 

en el logosímbolo: La palmera y los trazos se hacen rectos y claros y por otra 

parte se intensifican los colores corporativos rojo, azul y amarillo que como se 

ha especificado, en anteriores campañas ya se habían suavizado. 

Este retoque se produce en palabras del ex Director de la Agencia Valenciana 

Roc Gregori14 porque “se perfila la palmera para darle más contundencia”. A 

partir de este año, se producen cambios en el diseño de la marca y a su vez 

adaptaciones con el fin en palabras de15: 

“Conseguir una transición para la paulatina desaparición del nombre que componía la 

marca Comunitat Valenciana. En favor de la conservación de lo que sería el logotipo 

o logosímbolo firmado por la palmera, elemento fácilmente reconocible y que ha 
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perdurado a través de los años de comunicación publicitaria de marca turística”. 

Ello se observa en las siguientes campañas a partir de esta fecha hasta el 

cambio de director de la AVT en el año 2003.

Por tanto, en estas campañas sigue apareciendo el logosímbolo como conjunto 

gráfico y visual y se añade como ya se hizo en la campaña anterior (1996) 

el organismo competente TURISME Generalitat Valenciana. Se destaca casi 

en igual condición visual el organismo al que se referencia como el logotipo 

entendido como nombre de la marca propiamente dicho Comunitat Valenciana. 

En estas dos campañas, que son complementarias no se locuta la marca 

solamente las submarcas.

Aparecen por primera vez las submarcas como nombre asociado a un 

logosímbolo. Aunque cabe destacar que la marca Valencia Terra y Mar aparece 

contrariamente a como se escribe en la actualidad con y griega y se locuta 

como Valencia solamente. 

En referencia a la marca Valencia Terra y Mar, en la entrevista a Roc Gregori 

se especificó que la marca fue concebida en valenciano con i latina pero en la 

aplicación en esta campaña se observa que aparece en valenciano solamente 

la palabra Terra y sin embargo el enlace entre Valencia y Terra aparece con y 

griega.
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AÑO 2000

Submarcas

En la campaña del año 2000 se cambia totalmente el concepto del 

logosímbolo. 

Desaparece la asociación al organismo competente en materia de turismo y 

se unifica un único símbolo: La palmera, con colores vivos y trazos uniformes 

en un círculo, con el conjunto gráfico: el nombre Comunitat Valenciana. Esta 

marca continúa el periodo de asociación de la palmera como logosímbolo 

importante e intento de desaparición del nombre. Pese a que la marca es 

Comunitat Valenciana en valenciano, se sigue locutando en castellano.

En cuanto a las submarcas se observa el cambio producido en el logosímbolo 

de Castellón Costa Azahar y la marca Valencia Terra y Mar que ya aparece 

locutada en el anuncio como tal pero sigue apareciendo con y griega en vez 

de i latina.
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AÑO 2001/02

En la campaña del año 2001/2002 se vuelve al concepto utilizado en las 

campañas 1997/98 del símbolo en la parte superior izquierda arropando a la 

parte gráfica o logotipo el nombre Comunitat Valenciana. 

No obstante el logosímbolo se desvincula del nombre así como, del organismo 

oficial dependiente como se ha observado en la campaña anterior. Se pretende 

así dar más fuerza al logosímbolo ya que se realza el mismo y trata de restar 

importancia al nombre.

Aparece por primera vez el eslogan en el cierre debajo de la marca “Pasión 

por avanzar” coincidiendo con la clasificación de esta campaña como más 

institucional que turística.

La marca aparece sin locutar, a lo largo del anuncio se hace referencia una vez 

más a Comunidad Valenciana siempre en castellano.

AÑO 2003
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Submarcas

En la marca utilizada en la campaña 2003 se produce otro cambio radical en lo 

que conforma el logosímbolo de la marca Comunitat Valenciana. 

Se utilizan las siglas integradas en el logosímbolo y la marca aparece con una 

tipografía propia de algún organismo dependiente de la Generalitat Valenciana 

similar al utilizado anteriormente al que se vinculaba.

El logosímbolo de la palmera, aparece en un segundo plano destacando las 

siglas CV Comunidad Valenciana o tal vez Comunitat Valenciana sobre todo lo 

demás. “Con esta asociación se intentaba desvincular el nombre y asociar el 

logosímbolo a las siglas para así poder desprenderse de ellas en un futuro”16. 

En lo que se refiere a las submarcas Valencia Terra y Mar evoluciona y cambia 

a Valencia Terra i Mar con i latina, aunque en el anuncio aparece locutada 

como “la provincia de Valencia”.

Una vez más la marca Comunitat Valenciana no se locuta y sin embargo si 

se hace referencia en el cierre del anuncio, a la Comunidad Valenciana en 
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castellano junto con el eslogan de la campaña.

AÑO 2005

Submarcas

Esta es la última campaña analizada, realizada en el año 2005, en el año 2006 

no se ha emitido campaña ya que el concurso público apareció en diciembre 

del mismo año y se emitirá en el año 2007.

Se rompe con el concepto innovador de la marca turística ofrecida los tres 

últimos años y se vuelve a la marca utilizada en anteriores campañas.

En esta campaña se retoma el concepto sencillo utilizado en las campañas 

1997/98 y 2001 con la utilización del logosímbolo en la parte superior izquierda 

arropando a la parte gráfica o logotipo el nombre Comunitat Valenciana. 

Desconocemos si desde la Dirección de Turismo se pretende continuar con la 

estrategia seguida para desprenderse paulatinamente del nombre Comunitat 

Valenciana o si no existe ninguna directriz en ese sentido. 
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Se continúa como en campañas anteriores la disociación de la marca turística a 

organismo oficial o Consellería. En esta campaña se locuta la marca Comunitat 

Valenciana en el cierre de la misma.

En lo que se refiere las submarcas la submarca Benidorm evoluciona y cambia 

su logosímbolo. No se locuta ninguna submarca sólamente aparecen en 

pantalla.

Estrategia de marca turística utilizada.

Para concluir con el análisis formal de la marca turística utilizada como cierre en 

las trece campañas que conforman los diecisiete años de análisis, se establece 

qué estrategia de marca turística se ha utilizado en general en el estudio.

Siguiendo y aplicando las estrategias de marca expuestas con anterioridad 

por el profesor Chaves, se puede concluir que a lo largo de los diecisiete años 

de marca turística valenciana se ha optado por una estrategia mixta de la 

misma.

Por una parte se trata de una estrategia de marca simbólica por la 

importancia que se le ha conferido a través de los años al logosímbolo, ya que 

incluso en los años 1992-1995 la época en la que se introduce el cambio de 

marca y se crea la marca Mediterrania se mantiene el logosímbolo inicial de la 

marca: La palmera.

Por otra parte, se ha seguido una estrategia de marca nominal, ya que 

el nombre ha estado siempre asociado al logosímbolo. Se observa como en 

algunas campañas se ha intentado prescindir del mismo apostando por una 

desaparición paulatina de él. Pero esto se ha realizado sin una clara visión 

estratégica a largo plazo ya que cuando ha cambiado por avatares políticos el 

responsable gestor de la misma se ha vuelto a la nominalización de la marca 
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sin más. 

Existe una confusión en lo referente a la marca utilizada y a la marca locutada 

en muchas de las campañas. Aunque respecto a esta reflexión se ahondará en 

los siguientes capítulos.

5. EL LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 

El Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana es un proyecto que 

surge en 1990 desde la Generalitat Valenciana como prueba firme de afrontar 

con rigor el futuro del desarrollo turístico valenciano.

El planteamiento inicial del proyecto partió de la idea de aunar teoría y práctica 

turística, por lo que se partió de una información amplísima en una primera 

fase de diagnosis y se contó con la participaron en su elaboración a parte del 

organismo perteneciente a la administración del sector turístico, Consellería 

de Industria, Comercio y Turismo de profesionales de todos sus ámbitos. El 

proyecto surgió desde la propia administración autonómica con experiencia y 

competencias plenas en aquella época ya sobre el turismo valenciano.

Sus principales objetivos, recogidos por el profesor Eduardo Fayos Solá ex 

Director del ITVA fueron los siguientes:

“• Reunir un máximo de información sobre el turismo en al Comunidad Valenciana 

en los momentos actuales (1991) describiendo la situación del sector y su 

evolución histórica.

• Realizar con la participación del sector un diagnostico estratégico de la situación 

del turismo en la Comunidad Valenciana, identificando con claridad sus puntos 

fuertes y débiles y aquellos elementos de riesgo y oportunidad que deben 
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afrontarse en un futuro a medio y a largo plazo en el desarrollo turístico de la 

Comunidad Valenciana

• Identificas y seleccionar las principales opciones estratégicas que según los 

tomadores de decisiones del sector, existen para el desarrollo de la política 

turística valenciana.

• Definir las líneas maestras de actuación de los distintos campos que intervienen 

en el desarrollo del turismo de la Comunidad Valenciana, con una evaluación de 

los objetivos a cubrir y de los medios y acciones necesarios para alcanzarlos, 

coordinando las acciones de los profesionales y autoridades con competencias 

en el sector turístico valenciano”.

(Fayos, 1991b:36-37)

El diagnóstico que se realizó del turismo valenciano y los análisis prospectivos 

del mismo determinaron las opciones estratégicas disponibles y a realizar. 

A partir de ellas, este manual estratégico de la gestión, comunicación y 

desarrollo del turismo valenciano constituyó el Plan Estratégico del Turismo de 

la Comunidad Valenciana (ETVA 2001)

En este Plan Estratégico se determinaba un objetivo fundamental y otros 

objetivos instrumentales de la política turística valenciana, enmarcados 

en un conjunto de planes, programas y líneas de actuación estructuradas 

y coordinadas que conducen a la consecución de los objetivos anteriores 

mencionados previstos en un plazo de diez años.

Entre los objetivos instrumentales, y refiriéndose a la imagen de la 

Comunidad Valenciana, el segundo objetivo se refiere a la misma y se 

establece de la siguiente manera:
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“b) La comunicación de una adecuada imagen turística de la Comunidad Valenciana, 

posibilitando e impulsando unas óptimas condiciones de difusión y colocación en el 

mercado de los productos turísticos”.

(Fayos, 1991b:38)

Por tanto en este Libro Blanco se realizó un diagnóstico estratégico general 

del sector turístico en la Comunidad Valenciana, en lo que ha imagen de 

marca o imagen turística y sus formas de promoción se refiere hay que 

destacar los siguientes aspectos:

• Se realizó una definición básica sobre el mercado turístico: 

 “Grupo de individuos con unas necesidades principales diferenciadas  

 que determinan las motivaciones de elección de un destino turístico”  

 (Libro Blanco, 1990)

• En este documento se utilizó el citado enfoque de los mercados 

turísticos para analizar específicamente la situación de la posición 

estratégica de la Comunidad Valenciana para cada mercado 

específico. 

Entre los diez Planes Operativos con los que contaba este Libro Blanco del 

Turismo Valenciano, hay que destacar el Plan Operativo número ocho ya 

que se refería al Plan General de Comunicación y Comercialización.

Como afirmaba el profesor Fayos (Fayos Solá 2001:283), ya los estudios 

realizados por el ITVA17 demuestran “la falta de idoneidad de algunas marcas 

turísticas valencianas que, surgidas del boom turístico español de los años 

sesenta, arrastran en estos momentos connotaciones peyorativas que dificultan 

enormemente su adaptación en los mercados”. De esta forma define ya una 
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situación marquista en desarrollo en el año 1991.

Cabe destacar, que desde principios de la década de los noventa, uno de 

los razonamientos que estableció el Libro Blanco fue la propuesta hacia la 

importancia de la diferenciación del producto, habida cuenta del nivel de 

competitividad alcanzada en los mercados turísticos mundiales. En base a este 

razonamiento, se realizaron planteamientos de especialización y reconversión 

de los productos tradicionales y de su conveniente reposicionamiento.

Por otra parte, se realizaba una afirmación referente a la mejora de la posición 

competitiva e imagen que se produciría para estos productos bajo el “paraguas” 

de la nueva oferta, incluyendo el concepto de marca paraguas autonómica.

En conclusión, el Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana se 

propuso encaminar la nueva política de comunicación-comercialización hacia 

la búsqueda de un nuevo reposicionamiento de las marcas existentes en 

concordancia con el estudio y lanzamiento de marcas nuevas. Propuso para la 

consecución de ello, una comunicación que incidiera más en las ventas y en 

la penetración de canales de distribución nuevos como elementos calves de la 

estrategia general a adoptar.

El plazo de operación de las propuestas del Libro Blanco del Turismo Valenciano 

se realizó para de diez años. Sin embargo, no tuvo continuidad dado el cambio 

que se produjo en el gobierno valenciano en el año 1995 y el cambio de 

directrices acontecidas en cuanto a la utilización de las marcas turísticas 

zonales.

En esta investigación y tras consultar varias fuentes que han trabajado o 

trabajan en instituciones públicas turísticas y que por motivos profesionales 

han preferido no identificarse, no se tiene constancia de la reelaboración o 

reedición revisada de un nuevo Libro Blanco del turismo Valenciano. O en 
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su defecto, de la creación o planteamiento de estudios similares al mismo 

que hagan hincapié en el desarrollo de planes estratégicos comunicacionales 

de la marca autonómica paraguas Comunitat Valenciana, o de alguna de las 

submarcas por parte de la Consellería de Turismo.

1 DOGV Núm. 4.861. Conselleria de Turismo DECRETO 209/2004, de 

8 de octubre del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

Reglamento de l’Agència Valenciana del Turisme. [2004/X10364].

2 Según datos facilitados por Carmen Nebot, técnica del patronato de 

Turismo de Catellón.

3 Imágenes facilitadas por Carmen Nebot, técnica del Patronato de 

Turismo de Castellón.

4 Extracto de la entrevista D. Vicente Martín Guillem que se adjunta en 

el anexo I.

5 Extracto de la entrevista realizada a Matías Pérez Such, actual Director 

de la Agencia Valenciana de Turismo.

6 Se adjunta en el Anexo IV.

7 Información e imágenes facilitadas por el Director de Turismo del 

Ayuntamiento de Benidorm. Roc Gregori Aznar.

8 Extracto de la entrevista personal realizada a Roc Grgori el 12 de 

diciembre 2006 y adjuntada en el anexo I.

NOTAS DE CAPÍTULO
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9 Extracto de la entrevista personal realizada a Dora Ibars en julio 2006 

y adjuntada en el anexo I.

10 Extracto de la entrevista personal realizada a Matías Pérez Such en 

noviembre 2006 y adjuntada en el anexo I.

11 Según la investigación realizada y los datos del histórico facilitados por 

la Consellería de Turismo el año 2005.

12 Extracto de la entrevista personal realizada a Roc Gregori el 12 de 

diciembre 2006 y adjuntada en el anexo.

13 Como es el caso de Emilio Olbiol Menero, que cita dichas fuentes 

en su artículo publicado en Cuadernos de Turismo 2002. Eduado Fayos 

Solá (Ex Director del ITVA) que utiliza las referencias indicadas en sus 

múltiples artículos. Raúl Perlaba fue uno de los profesionales que realizó 

estudios sobre la marca Mediterrania, su viabilidad, desarrollo etc. pero 

que no los posee en la actualidad.

14 Extracto de la entrevista personal realizada a Roc Gregori el 12 de 

diciembre 2006 y adjuntada en el anexo.

15 Extracto de la conversación personal con Roc Gregori respecto a los 

cambios producidos en la marca en su trayectoria como Director de la 

Agencia Valenciana de Turismo.

16 Afirmación que realizaba Roc Gregori en la entrevista personal realizada 

el 12 de diciembre 2006.
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17 ITVA, 1991a; 1991b; 1991c  citados por Eduardo Fayos Solá en los 

artículos referenciados en la bibliografía.
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realizadas entre 1989-2006.

1. INTRODUCCIÓN.

Se analizan las campañas publicitarias de marca turística desde su origen en 

1989 hasta 2006, durante un periodo de diecisiete años. 

La ardua tarea de recopilación de las mismas se ha considerado una 

investigación ad hoc inmersa en la propia investigación de la tesis doctoral 

ya que como se ha explicado en epígrafes anteriores, no se han facilitado por 

parte de las instituciones autonómicas responsables de las mismas, más que 

cuatro campañas de las trece campañas a analizar.

El universo, campañas de publicidad turística valenciana, está compuesto por:  

Trece campañas emitidas en televisión desde 1989 hasta 2006.

1. AÑO 1989-90

2. AÑO 1991

3. AÑO 1992.1

4. AÑO 1992.2

5. AÑO 1993

6. AÑO 1994-95

7. AÑO 1996
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8. AÑO 1997

9. AÑO 1998

AÑO 1999: SIN CAMPAÑA

10. AÑO 2000

11. AÑO 2001-02

12. AÑO 2003

AÑO 2004 SIN CAMPAÑA

13. AÑO 2005

AÑO 2006 SIN CAMPAÑA

Hay que destacar las siguientes peculiaridades:

• En 1992 se emitieron dos campañas.

• 1990, 1995 y 2002 son campañas repetidas del año anterior.

• Los años 1999, 2004 y 2006 no se emitieron campañas.
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 1.1. Cuaderno de Bitácora. 

Esta introducción, no es sino un breve y personal Cuaderno de Bitácora que 

comprende la tarea de investigación y selección de las fuentes primarias desde 

la elección del tema de la investigación en 2003 hasta la actualidad. En ella se 

explicitan los pasos llevados a cabo en esta tarea de recopilación del material 

fílmico a analizar, por considerar a esta una de las partes fundamentales en el 

establecimiento de la investigación principal.

• Por una parte, la trama que ha llevado como hilo conductor a descubrir 

una de las fuentes primarias que por necesidad son los documentos 

audiovisuales y que versan en las propias campañas de publicidad 

emitidas desde 1989 hasta 2006 en su exponente máximo el anuncio. 

• Por otra, la tarea ad hoc que ha conllevado la dificultad de encontrar 

estas fuentes documentales-audiovisuales.

Ya desde el inicio esta investigación supuso un triple reto. 

• Se contaba con un corpus de campañas a estudiar totalmente 

inexistente, sin tener más que las cuatro últimas campañas realizadas 

por diversas agencias de publicidad.

• Se partió de un listado más o menos fidedigno del histórico de campañas 

realizadas desde 1990 con las correspondientes agencias, ya que 

estos fueron los únicos datos que se facilitaron desde la Consellería 

de Turismo. Al comprobar todo el material, se estudió el difícil camino 

a recorrer ya que algunas de las agencias no existían como tales y 

además, exceptuando las tres últimas campañas, no se pudo contactar 

en ellas con los mismos interlocutores que las realizaron en su día.
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• El tercer reto desde el punto de vista comunicacional fue la ubicación 

de una institución autonómica en la mayoría de los casos, con varias 

denominaciones y ubicaciones tanto físicas como administrativas 

diferentes a lo largo del periodo analizado. En ella, no se ha encontrado 

una continuidad en cuanto a la dirección de la misma ya que al 

depender en la mayor parte de su existencia del gobierno valenciano, 

está formada por directivos con cargos políticos, cargos administrativos 

y direcciones o directrices que vienen y se van dependiendo de los 

avatares políticos o personales del momento y de las directrices del 

gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

Por tanto, al comenzar la investigación se tomaron como premisas: 

1. La necesidad de recopilar las campañas de turismo emitidas 

en televisión.

2. La necesidad de contactar con interlocutores que tanto 

desde las agencias como desde los distintos organismos autonómicos 

competentes en cada época hubieran participado en la toma de 

decisiones o ejecución de las mismas.

Estas premisas hicieron que se modificara la visión preexistente de la 

investigación y se planteara el comienzo de la misma como una tesis de 

recopilación histórica de material audiovisual, en este caso las campañas 

de la marca turística Comunitat Valenciana por una parte, y, por otra, como 

una tesis de análisis de esta documentación que implicaba la creación de una 

metodología ad hoc, para lo que fue necesario presentar un amplio marco de 

estudios y análisis de conceptos teóricos.
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realizadas entre 1989-2006.

Inicio de la labor de recopilación.

De esta manera comenzó la tarea de recopilación de datos y de material 

audiovisual, unos perdidos o abandonados en la memoria de algunos, otros 

inexistentes en archivos y hemerotecas. Se rebuscó en la comunicación 

turística, navegando entre los recuerdos de las personas involucradas, maestros 

de la comunicación de hoy y de ayer, productoras audiovisuales con grandes 

hemerotecas y varios formatos, instituciones autonómicas e incluso soportes 

audiovisuales desconocidos en la actualidad y obsoletos desde hace años.

Los hechos llevaron a la investigación a vertebrarse en dos partes: 

1. Una primera acotación temporal del material para su localización y también 

para la localización de los interlocutores válidos, que dividió la investigación en 

tres épocas claramente identificadas:

• La primera en la que el gobierno valenciano, estaba gobernado por el 

partido socialista.

• La segunda a partir de 1994, en la que se produce un cambio en el 

poder y accede al gobierno valenciano el partido popular. 

• La tercera, gobernando el partido popular se cambia la directriz y 

dirigente del gobierno valenciano con el consiguiente cambio en el 

personal al mando de las instituciones turísticas.

2. Una división cronológica de las campañas según su organismo emisor. 

• Primera época: 1989-1994 las campañas provenían del ITVA.

Las campañas de esta primera época cierran los anuncios con la marca 
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ITVA en los años 1989-90 y 91 y con la marca Mediterrania en 1992 y 

1993.

Esta parte por ser la más antigua es la que más dificultades ha supuesto 

para la recopilación del material audiovisual, ya que las agencias de 

publicidad no conservan material tan antiguo y se ha podido conseguir 

a través de las diferentes productoras, en muchos casos con un 

sobreesfuerzo por parte de alguna de ellas.

Respecto a la marca Mediterrania, al ser una marca de polémica 

creación y supresión, no todos los interlocutores han querido aparecer 

como parte de la muestra y ha sido especialmente difícil la localización 

de la totalidad de la campaña que por otra parte es la más extensa de 

las trece campañas analizadas y que se ha dividido a su vez en dos 

subcampañas. 

Contactos con las agencias y productoras que intervinieron:

o Mac Cann Erickson: Silvia Lezama, Ángela Capitan y Ángel del 

Pino1.

o Dimarco Asociados: Rafael Tejada2 y Carlota Serratosa.

o Tono Errando SL: Tono Errando3 y Eva Sanchez-Cuenca.

o Indigomedia4: José Trullenque y Emilio Oviedo.

o Abbey: Javier Lorenzo.

Contactos con los profesionales e interlocutores que intervinieron:

o ITVA: Eduardo Fayos5.

o Estudio PepeGimeno: Pepe Gimeno.

o ITVA: Antonio Bernabé.

o Trout and Parners Positioning ws: Raúl Peralba.
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realizadas entre 1989-2006.

• Segunda época: Las campañas partían de la Generalitat 

Valenciana 1994-95.

Fue una época de transición tras la creación y el abandono de la nueva 

marca Mediterrania. También coincidió con cambios importantes en el 

gobierno de la Comunidad Valenciana y en los agentes que dirigían las 

instituciones turísticas. Este es uno de los motivos por los que se repite 

la campaña en dos años consecutivos.

Contactos con las agencias y productoras que intervinieron:

o Lleó Marqués Oliva: Manuel Marqués.

Contactos con los profesionales e interlocutores que intervinieron:

o ITVA: Antonio Bernabé.

o Agencia Valenciana de Turismo: Roc Gregori.

• Tercera época: Transcurre desde 1996 hasta 1999. Las campañas 

parten de la Agencia Valenciana de Turismo con dependencia de 

la Consellería de turismo.

Con la desaparición del ITVA y la creación de la Agencia Valenciana de 

Turismo. Se instaura una época con grandes cambios en el concepto de 

promoción turística utilizado. Por otra parte, se produce una estabilidad 

en cuanto a las agencias que realizan las campañas:

Contactos con las agencias y productoras que intervinieron:

o Dimarco Asociados: Rafael Tejada6 y Carlota Serratosa.

o Indigomedia7: José Trullenque y Emilio Oviedo.
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Contactos con los profesionales e interlocutores que intervinieron:

o Agencia Valenciana de Turismo: Roc Gregori.

• Cuarta época 2000-2002. Sin cierre institucional. 

En esta etapa solamente cierra las campañas la marca turística 

Comunitat Valenciana acompañada por el eslogan de la campaña. 

En la campaña de 2001-02 se va perfilando un cambio hacia una 

comunicación institucional más que de marca turística como se había 

hecho hasta entonces.

Contactos con las agencias y productoras que intervinieron:

o Publip’s: Luís Piquer.

o Publicis: Belén Segura.

Contactos con los profesionales e interlocutores que intervinieron:

o Consellería de Presidencia: Dora Ibars.

o Consellería de Turismo: Carmen de Fuentes.

o Agencia Valenciana de Turismo: Roc Gregori.

• Quinta época 2003-2006. Las campañas parten de la Generalitat 

Valenciana.

Entre los últimos cuatro años a partir del año 2003 se produce, aunque 

se perfila en la campaña anterior 2001-02, un cambio en la comunicación 

de las campañas que introducen grandes proyectos de la Comunidad 

Valenciana. Así queda reflejado cuando lo que comunican no son sola 

o únicamente las submarcas que se han denominado productos en 
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realizadas entre 1989-2006.

epígrafes anteriores Benidorm, Costa Blanca, Valencia Terra i Mar o 

Castellón Costa Azahar, sino que van mas allá y las consideraríamos 

campañas más institucionales que “de marca turística”.

Contactos con las agencias y productoras que intervinieron:

o Publicidad Gente: Pedro Picatoste.

o Engloba: Esther Ayuso.

o Malvarrosa Media: Pedro Pastor.

Contactos con los profesionales e interlocutores que intervinieron:

o Consellería de Presidencia: Dora Ibars.

o Consellería Turismo: Carmen de Fuentes.

o Agencia Valenciana de Turismo: Matías Pérez Such.

2. PRESENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

 2.1. CAMPAÑA 1989-90.

En el año 1989 se realizó la primera campaña publicitaria de marca turística 

y se volvió a emitir en 1990, consta de un solo anuncio genérico en el que 

aparecen las cuatro submarcas Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y 

Valencia amparadas bajo la marca del Instituto Valenciano de Turismo (ITVA). 

En él se aprecia su utilización además para la venta de la revista Cartográfica 

Valenciana como publicación propia del ITVA. 

CAMPAÑA 1989-90 “LUZ DEL MEDITERRÁNEO”. CAMPAÑA GENÉRICA
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CAMPAÑA 1989-90 “LUZ DEL MEDITERRANEO”. CAMPAÑA GENÉRICA
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realizadas entre 1989-2006.
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          2.2. CAMPAÑA 1991.

Esta campaña consta:

Por una parte de un anuncio genérico en el que aparecen las cuatro submarcas 

Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia amparadas bajo la 

marca del Instituto Valenciano de Turismo (ITVA).  Se utilizan tres personajes 

valencianos de relevancia en el momento de realización y emisión de la 

misma. 

Por otra parte la complementan varios anuncios también genéricos entorno 

a los mismos personajes que aparecen en el genérico pero individualmente, 

tanto en castellano como en valenciano.

En este documento se presenta:

1. El anuncio genérico en el que aparecen los tres personajes relevantes 

valencianos. Nacho Duato, Lola Forner y Javier Mariscal.
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realizadas entre 1989-2006.
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CAMPAÑA 1991 “COSAS BIEN HECHAS CON UNA SONRISA”. 
CAMPAÑA GENÉRICA
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realizadas entre 1989-2006.
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realizadas entre 1989-2006.

 2.3. CAMPAÑA 1992.1. 

 2.4. CAMPAÑA 1992.2.

En el año 1992 se produce el lanzamiento y presentación de la 

nueva marca autonómica Mediterrania y se realizan varias campañas 

televisivas.

En la presente investigación se han clasificado a las campañas realizadas en 

este año en 2 fases:

1992.1. Fase de lanzamiento y presentación de la marca Mediterrania. 

Formada a su vez por varias campañas:

1. Una primera campaña Teaser con la consecuente resolución.

2. Una segunda campaña Genérica en la que aparecen las cuatro 

submarcas Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia 

amparadas bajo la marca Mediterrania.

3. Una campaña por submarcas. Es decir, una para Benidorm, Costa 

Blanca, Costa del Azahar y Valencia.

1992.2. Fase de continuación en el reconocimiento y lanzamiento de 

la nueva marca Mediterrania. Formada a su vez por varias campañas:

1. Una primera campaña Teaser con la consecuente resolución.

2. Una segunda campaña Genérica en la que aparecen las cuatro 

submarcas Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia 

amparadas bajo la marca Mediterrania.
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3. Una campaña por Productos Específicos como son el golf y los 

deportes náuticos.
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CAMPAÑA 1992.1. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN VIVO” CAMPAÑA TEASER.
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realizadas entre 1989-2006.
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CAMPAÑA 1992.1. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN VIVO” CAMPAÑA GENÉRICA.
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realizadas entre 1989-2006.
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realizadas entre 1989-2006.

CAMPAÑA 1992.1. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN VIVO” CAMPAÑA SUBMARCAS.
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realizadas entre 1989-2006.
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CAMPAÑA 1992.2. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” CAMPAÑA TEASER.
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CAMPAÑA 1992.2. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” CAMPAÑA GENÉRICA.
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realizadas entre 1989-2006.
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CAMPAÑA 1992.2. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” CAMPAÑA PRODUCTOS ESPECÍFICOS.
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realizadas entre 1989-2006.

 2.5. CAMPAÑA 1993.

Esta campaña consta: De un anuncio genérico bajo la marca Mediterrania 

y La Comunitat Valenciana. Es una campaña dirigida al mantenimiento de la 

calidad del sector profesional turístico valenciano.

CAMPAÑA 1993. “MEDITERRANIA LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, COSAS BIEN HECHAS CON UNA 

SONRISA” CAMPAÑA GENÉRICA.
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 2.6. CAMPAÑA 1994-95

Esta campaña consta: De un solo anuncio genérico que se emitió 

consecutivamente en 1994 y 1995 en el que aparecen las cuatro submarcas 

Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia amparadas bajo la marca 

Comunitat Valenciana y en segundo plano la marca Mediterrania, supone el 

abandono de la misma.

CAMPAÑA 1994-95. “COMUNIDTAT VALENCIANA, UN 

LUGAR MARAVILLOSO”. CAMPAÑA GENÉRICA.
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 2.7. CAMPAÑA 1996.

Esta campaña consta: Por una parte de un anuncio genérico en el que 

aparecen las cuatro submarcas Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm 

y Valencia amparadas bajo la marca Comunitat Valenciana dependiente de 

Turisme de la Generalitat Valenciana. Por otra parte la complementan varios 

anuncios que promocionan las submarcas y éstas aparecen individualmente. 

Ambos anuncios se realizan tanto en castellano como en valenciano. 

En este documento se presenta:

1. El anuncio genérico.

2. Uno de los cuatro existentes referentes a las submarcas turísticas. 

En este caso Valencia.
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realizadas entre 1989-2006.
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CAMPAÑA 1996. “VACACIONES TODO EL AÑO”. 

CAMPAÑA GENÉRICA.
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CAMPAÑA 1996. “CONTRAPOSICIONES”. 

CAMPAÑA SUBMARCAS
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realizadas entre 1989-2006.

 2.8. CAMPAÑA 1997. 

Esta campaña consta: De varios anuncios que promocionan las submarcas 

turísticas y éstas aparecen individualmente. Todos los anuncios se realizan 

tanto en castellano como en valenciano y están amparados bajo la marca 

Comunitat Valenciana, Turisme Generalitat Valenciana.

CAMPAÑA 1996. “CONTRAPOSICIONES”. 

CAMPAÑA CIERRE.10”
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En este documento se presenta:

1. Uno de los cuatro existentes referentes a las submarcas turísticas. 

En este caso Costa Azahar.
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CAMPAÑA 1997. “UN LUGAR DE VACACIONES” 

CAMPAÑA SUBMARCAS.



 Capítulo 5: Presentación campañas 

291

realizadas entre 1989-2006.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 2.9. CAMPAÑA 1998. 

Esta campaña consta: De varios anuncios que promocionan las submarcas 

turísticas y éstas aparecen individualmente. Todos los anuncios se realizan 

tanto en castellano como en valenciano y en anuncios de diferente duración. 

Están amparados bajo la marca Comunitat Valenciana, Turisme Generalitat 

Valenciana.

En este documento se presenta:

1. Uno de los cuatro anuncios referentes a las submarcas turísticas 

concretamente Costa Azahar.
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CAMPAÑA 1998. “UN LUGAR DE VACACIONES II” 

CAMPAÑA SUBMARCAS.
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realizadas entre 1989-2006.

 2.10. CAMPAÑA 1999: AÑO SIN CAMPAÑA.

 2.11. CAMPAÑA 2000.

Esta campaña consta: De varios anuncios que promocionan las submarcas 

Valencia Terra i Mar, Costa Blanca, Castellón Costa Azahar y Benidorm, éstas 

aparecen individualmente. Todos los anuncios se realizan tanto en castellano 

como en valenciano y en anuncios de diferente duración. Están amparados 

bajo la marca Comunitat Valenciana.

En este documento se presenta:

1. Uno de los cuatro anuncios referentes a las submarcas turísticas en 

concreto Benidorm.

CAMPAÑA 2000. “COMUNITAT VALENCIANA ESTÄ 

DE MODA” CAMPAÑA SUBMARCAS.
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realizadas entre 1989-2006.

 2.12. CAMPAÑA 2001-02.

Esta campaña consta: De un único anuncio genérico que promociona la 

marca paraguas Comunitat Valenciana. No aparecen las submarcas turísticas 

amparadas en ella.

CAMPAÑA 2001-02. “COMUNITAT VALENCIANA, 

PASIÓN POR AVANZAR”. CAMPAÑA GENÉRICA
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realizadas entre 1989-2006.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 2.13. CAMPAÑA 2003.

Esta campaña consta: De un único anuncio genérico que promociona las 

submarcas Valencia Terra i Mar, Costa Blanca, Castellón Costa Azahar y 

Benidorm, éstas aparecen individualmente. Todos los anuncios se realizaron 

tanto en castellano como en valenciano y están amparados bajo la marca 

Comunitat Valenciana.

CAMPAÑA 2003. “LA COMUNITAT VALENCIANA 

LO TIENE TODO”. CAMPAÑA GENÉRICA.
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realizadas entre 1989-2006.

CAMPAÑA 2003. “LA COMUNITAT VALENCIANA 

LO TIENE TODO”. CAMPAÑA SUBMARCAS.
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 2.14. CAMPAÑA 2004: AÑO SIN CAMPAÑA.    

           

 2.15. CAMPAÑA 2005.

Esta campaña consta: De varios anuncios que promocionan las submarcas 

Valencia Terra i Mar, Costa Blanca, Castellón Costa Azahar y Benidorm, éstas 

aparecen individualmente. Todos los anuncios se realizan tanto en castellano 

como en valenciano. Están amparados bajo la marca Comunitat Valenciana.

En este documento se presenta:
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realizadas entre 1989-2006.

1. Uno de los cuatro existentes referentes a las submarcas. En concreto 

el que se refiere a Castellón Costa Azahar.

CAMPAÑA 2005. “COMUNITAT VALENCIANA 

DONDE TIENES TU SITIO”. CAMPAÑA SUBMARCAS.
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 2.16. CAMPAÑA 2006: AÑO SIN CAMPAÑA.



 Capítulo 5: Presentación campañas 

303

realizadas entre 1989-2006.

1 Actualmente Presidente de la Federación Nacional de Empresas de 

Publicidad. 

2 Actualmente Director Ejecutivo de Campo de Marte.

3 Actualmente Director del Estudio Audiovisual de Estudio Mariscal.

4 Produjeron las campañas desde Nisa, en la actualidad Indigomedia.

5 En la actualidad Director del Departamento de Educación y Gestión del 

Conocimiento de la Organización Mundial del Turismo.

6 Actualmente Director Ejecutivo de Campo de Marte.

7 Produjeron las campañas desde Nisa, en la actualidad Indigomedia.

NOTAS DE CAPÍTULO
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1. INTRODUCCIÓN.

En este capitulo se analizarán las campañas utilizando la metodología específica 

creada y expuesta en el capítulo cuarto, respecto al análisis específico y 

cronológico campaña a campaña.

El análisis se realizará desde dos aspectos: 

• ANÁLISIS METODOLÓGICO AUDIOVISUAL DE LAS CAMPAÑAS DE 

PROMOCIÓN DE LA MARCA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1989-2006.

• ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS CREATIVAS DE LAS CAMPAÑAS 

PUBLICITARIA DE PROMOCIÓN DE LA MARCA TURÍSTICA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 1989-2006.
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2. ANÁLISIS METODOLÓGICO AUDIOVISUAL DE LAS CAMPAÑAS 

DE PROMOCIÓN DE LA MARCA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 1989-2006.

CAMPAÑA 1989-90

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Luz del Mediterráneo”

“Luz del Mediterráneo” fue el eslogan de la primera campaña de promoción 

turística valenciana que se utilizan anuncios en televisión. Se considera 

campaña genérica y la marca turística sería el ITVA. Está compuesta de un 

único anuncio de un minuto de duración. 

Fue realizada por la agencia Mc Cann Erickson, agencia multinacional en 

1989 con sede en Madrid y producida por Abbey, productora madrileña, en 

lengua castellana
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 2.2 ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1989-90 

AGENCIA: Mc Cann Ericksson 

RESPONSABLES: Ángel del Pino/Fernando Gargallo

PRODUCTORA: Abbey

REALIZADOR: Javier Lorenzo

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Eduardo 

Fayos Solá

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO:

• Voz sincrónica: No hay personajes que hablen en pantalla. Es más bien 

un anuncio narrativo.

• Sonido Acusmático: Incluido en esta tipología de sonido que aparece 

en este anuncio se concreta a través de la voz en off.

Aparece a lo largo de todo el anuncio, actúa como voz guía 
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y va comentando las imágenes que dan fuerza a las marcas 

que aparecen en pantalla, relatando lo que el espectador debe 

pensar de estos destinos turísticos. 

Esta voz cumple una función narrativa o diegética ya que mezcla 

en su estrategia de presentación el sonido y la imagen que 

complementa a la vez que refuerza el mensaje.

• Música: En este anuncio la música que lo acompaña actúa como música 

de foso ya que proviene desde una posición fuera del tiempo y el lugar 

en el que se realiza el anuncio. Actúa para acompañar a la imagen 

y sostiene las palabras que se van locutando en forma de adjetivos 

que confieren fuerza a las marcas turísticas que aparecen rotuladas en 

pantalla.

• Melodia: La melodía utilizada es la canción del cantante Nino Bravo 

“Mi Tierra”. En todo el anuncio esta melodía se encuentra en formato 

música instrumental excepto la entradilla que hace en el cierre donde 

cambia e introduce voz para finalizar con la frase que depende del 

eslogan de la campaña ¡Ven a disfrutar la luz, ven a esta tierra!

B.2. IDIOMA: 

Esta primera campaña se realiza en castellano.

B.3. ESLOGAN:

No existe un eslogan propiamente dicho, la campaña aparece nombrada por 

la productora y agencia como “Luz del Mediterráneo”, pero no aparece 

este eslogan en ningún momento en la ejecución o locución del anuncio. 

Por otra parte, es cierto que en todo momento se hace referencia explicita 
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a la luz y a la característica de deslumbrar.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA: 

Si que aparece, pero más que de marca turística en esta primera campaña 

el logotipo es de una empresa adscrita a la Consellería de Industrias y 

Comercio pero no dependiente jurídicamente de ella por tratarse de una 

S.L. Por tanto la marca turística es la propia de esta empresa que será el 

ITVA (Instituto Turístico valenciano) cuyo análisis específico de la misma 

se ha realizado en el capítulo cuarto.

En algunos planos aparecen sobreimpresas los nombres de las submarcas 

turísticas Valencia, Benidorm, Costa Blanca y Costa del Azahar aunque 

sólamente el nombre, es decir sin su marca específica, es decir su nombre 

más logosímbolo

B.5. PERSONAJES: 

El anuncio pretende seguir una trama que comienza en el inicio y se 

desarrolla hasta el cierre utilizando en algunos planos a la misma mujer, 

pero la verdad es que no siguen una trama lógica establecida, ya que no 

hay continuidad más que en los primeros planos.

B.6. CIERRE: 

1. Firma: Cierre con mezcla de voz en off y sobreimpresión. La marca 

turística que aparece lo hace locutada “Editada por el ITVA” y en pantalla 

aparece el logotipo del mismo. 

La firma del organismo autonómico competente en materia de turismo que 

acompaña al cierre es la del ITVA (Instituto Turístico Valenciano).
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2. Eslogan: No se locuta ni aparece sobreimpreso ninguno.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Tras el cierre con la marca turística aparece información sobre una publicación 

dependiente del mismo organismo ITVA, Geográfica Valenciana, aunque 

no se facilita la información sobre dónde se puede encontrar la publicación, 

solamente específica que se edita por el ITVA.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 C.1. INICIO.

Presentación de los productos turísticos confiriendo imágenes y adjetivos 

diferentes a cada producto

Voz en off: Acércate, la luz del Mediterráneo te va a deslumbrar.

 C.2. DESARROLLO.

Se realiza una invitación a venir a visitar la Comunidad Valenciana al enmarcar 

los productos anteriormente presentados en ella como lugar geográfico.

Voz en off: Valencia, extrovertida, intima, artista y funcional. Costa Blanca, 

desenfadada y exquisita. Benidorm, perezosa y activa. Costa del Azahar, culta 

y deportista. 

Sobreimpresión: Mientras el locutor pronuncia el nombre de la marca turística 

aparece en pantalla con un efecto de clic de cámara de foto, Valencia, Costa 

Blanca, Benidorm y Costa del Azahar.
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Música: Instrumental.

Voz en off: Vívelo intensamente, La Comunidad Valenciana te va a 

deslumbrar.

 C.3. CIERRE.

Música (deja de ser instrumental): Ven a disfrutar la luz, ven a esta tierra 

(canción del cantante valenciano Nino Bravo).

Voz en off: Descúbrelo en Geográfica Valenciana dos, editada por el ITVA.
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CAMPAÑA 1991

 2.1. FICHA TÉCNICA 

    

“Cosas bien hechas con una sonrisa”

           

           

           

           

           

           

           

         

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece una única marca 

que se considera como marca autonómica turística, ITVA.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Genérico con la marca turística ITVA y tres personajes. 1’ 

(Castellano)

Anuncio 2. Nacho Duato 30’’ (Valenciano)

Anuncio 3. Nacho Duato 60’’ (Castellano)

Anuncio 4. Celia Forner 30’’ (Valenciano)

Anuncio 5. Celia Forner 60’’ (Castellano)

Anuncio 6. Javier Mariscal 30’’ (Valenciano)

Anuncio 7. Javier Mariscal 60’’ (Castellano)



 Capítulo 6: Análisis campañas 1989-2006.

315

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1991

AGENCIA: Dimarco Asociados.

RESPONSABLES: Rafael Tejada

PRODUCTORA: Nisa

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Eduardo 

Fayos Solá

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: En esta tipología de sonido aparece la voz en off.

• voz off como voz guía que narra las imágenes y relata lo 

que el espectador debe pensar de ellas. Pretende concienciar 

al valenciano sobre cómo debe tratar al visitante o turista 

haciendo referencia a la imagen que los valencianos deben dar 

de su Comunidad. Esta función narrativa o dietética se cumple 
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de inicio a fin de anuncio y acompaña la presentación del 

mensaje guiado a través de imágenes que lo especifican.

• Música: Actúa como telón de fondo de la comunicación, como envoltura 

del mensaje y trasporta los valores vitales del mismo. Actúa como 

sostén de las palabras. Será flexibilizadora del espacio tiempo al pasar 

de una música suave al comienzo del anuncio con imágenes en blanco 

y negro, como una cortinilla cuando aparece el color en el anuncio y 

como un antes y un después ante este cambio de blanco y negro a 

color. 

• Melodía: A partir de esta segunda parte la pieza musical que lo acompaña 

evoca a la canción utilizada en el anuncio del año anterior del cantante 

Nino Bravo “Mi Tierra” sin tener los mismos acordes que la original, es 

una melodía creada a partir de la misma.

B.2. IDIOMA:

Se utilizan el castellano en un primer anuncio de un minuto de duración en 

el que participan tres personajes famosos valencianos y del que parten los 

restantes seis anuncios. En estos seis anuncios dos por personaje famoso 

el primero de una duración de treinta segundos se utiliza el valenciano y en 

el segundo anuncio de sesenta segundos de duración el castellano.

B.3. ESLOGAN:

El eslogan que se utiliza en esta campaña “Cosas bien hechas con una 

sonrisa, también tú”. Este eslogan es fácilmente recordable, aunque no 

se identifica con la marca que anuncia, evoca sensaciones agradables y es 

de fácil comprensión. Es adecuado para el público interno de la Comunidad 

sobre todo para concienciarlo que hay que ser agradables y realizar bien el 
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trabajo con y por los turistas.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

En los últimos planos aparecen una sonrisa que acompaña al eslogan 

perfectamente y esta se va transformando en el logotipo del Instituto de 

Turismo Valenciano que es la marca del organismo valenciano encargado 

del desarrollo del turismo en este año.

Aparecen los nombres de las marcas turísticas Valencia, Costa del Azahar, 

Costa Blanca y Benidorm superpuestas en algunos planos pero no con un 

logosímbolo asociado a ellas.

B.5. PERSONAJES:

En el anuncio primero, de un minuto de duración y del que parten los demás, 

aparecen tres personajes valencianos famosos en la época de realización 

y emisión del anuncio, Nacho Duato, bailarín, Celia Corner, actriz y Javier 

Mariscal, diseñador. Estos lo hacen como exponentes de valencianos 

famosos, triunfadores y simpáticos y así se les define. Los restantes 

anuncios se dividen en dos para cada personaje. Uno en valenciano de 

treinta segundos y otro en castellano de sesenta segundos de duración.

B.6. CIERRE:

En el se mezcla voz en off que locuta el eslogan y la marca de cada campaña 

que aparece sobreimpresa.

1. Firma: Cierre con voz en off y planos de una sonrisa utilizando los colores 

de la marca del ITVA y que se convierte en los siguientes fotogramas en 

la misma. 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

318

2. Eslogan: No aparece sobreimpreso, solamente se locuta.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Esta campaña va dirigida al público interno de la Comunidad Valenciana 

en concreto a profesionales del sector turístico1, se trata de establecer una 

concienciación sobre el turismo en esa época creciente sobre la necesidad 

de hacer bien el trabajo y de ser amables con los turistas visitantes.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO.

 C.1. INICIO.

Presentación de los tres personajes famosos valencianos utilizando el formato 

blanco y negro para dar más rigurosidad a los mismos.

Voz en off: Muchos valencianos son famosos en todo el mundo por lo bien que 

hacen las cosas, además de por su simpatía. 

Sobreimpresión: Nombres de los tres personajes que aparecen.

Música: Instrumental

 C.2. DESARROLLO.

Desaparición del blanco y negro y a través de un fundido en color se da paso 

al desarrollo del anuncio 

Sobreimpresión: Nombres turísticos Valencia, Benidorm, Costa Blanca y 

Costa del Azahar.
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Voz en off: Esa imagen es la que queremos conseguir entre todos para la 

Comunidad Valenciana, porque de ella depende del turismo, miles de trabajos 

y nuestro nivel de bienestar.

Música: Instrumental y acompañando a imágenes que muestran lo que narra 

la voz en off.

Esta fase termina con una imagen de la campaña anterior en la que aparecen 

dos chicas que parecen sacadas de un cuadro del pintor valenciano Joaquín 

Sorolla y que enlazan el desarrollo con el cierre.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Turismo Valenciano, Cosas bien hechas con una sonrisa, ¡también 

tú!
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CAMPAÑA 1992.1

1992.1. Fase de lanzamiento y presentación de la marca Mediterania. 

Formada a su vez por varias campañas.

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Mediterrania, la Comunidad Valenciana en vivo”

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece una única marca 

que se considera como marca autonómica turística, Mediterrania. También se 

denomina por Submarcas porque está formada también por anuncios con las 

cuatro submarcas turísticas.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Subcampaña 1. Campaña Teaser, que consta de dos anuncios y su 

resolución.

Subcampaña 2. Una segunda campaña que denominamos genérica en la que 

aparecen los cuatro nombres turísticos sin asociarlos a logotipos específicos, 

Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia amparados bajo la marca 
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turística Mediterrania. 

Subcampaña 3. Campaña por productos específicos como son el golf y los 

deportes náuticos.

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1992

AGENCIA: Mc Cann Erickson 

RESPONSABLES: Ángel del Pino y Fernando Gargallo

PRODUCTORA: Encuadre

REALIZADOR: No facilitada

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Michel 

Koven

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 

de este tipo de sonido aparece:
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• Voz off: como voz guía que comenta las imágenes y relata 

lo que el espectador debe pensar de ellas. Actúa como hilo 

conductor lógico de los anuncios que comprenden planos 

muy diversos. Pone fin al espacio publicitario verbalizando la 

conclusión y la firma. En este anuncio esta voz en off aparece 

perfectamente en coordinación con la melodía utilizada.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental como 

telón de fondo de la comunicación, que envuelve y guía al mensaje 

que se trata de trasmitir trasportando los valores vitales del mismo. 

Sostiene las palabras, las trasporta les confiere encanto. Se emplea 

como tonadilla con el concepto o eslogan de la campaña. Actúa también 

como música de ya que acompaña a la imagen desde una posición off, 

fuera del lugar y del tiempo de acción.

• Melodía: ¡Me das el mar…..Mediterrania! De sol a sol!!!

La pieza musical utilizada en toda la campaña es una creación exclusiva 

del grupo valenciano Presuntos Implicados el cual formó parte activa en la 

campaña de lanzamiento de la nueva marca Mediterrania, tanto a través 

de ésta melodía creada en exclusiva para la marca como, a través de 

las acciones promocionales de lanzamiento de la misma ya que la marca 

actuaba como patrocinadora de los conciertos de este grupo musical.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña solamente se realizó en castellano.
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B.3. ESLOGAN:

¡Mediterrania la Comunidad Valenciana en vivo! aparece solamente 

locutado.

Cumple las características de fácil recuerdo, se identifica la marca con el 

eslogan y a través del mismo se evocan sensaciones agradables. Necesita 

la parte visual de la marca como apoyo por ser una marca nueva.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

La marca Mediterrania está compuesta por el nombre y la palmera 

logosímbolo de la antigua marca turística del ITVA y acompañados de la 

marca La Comunidad Valenciana. 

Esto se hizo para enlazar la marca de nueva creación y que por sí sola 

puede significar igual la Comunidad Valenciana, que Murcia o cualquier zona 

del Mediterráneo y conectarla con Comunidad Valenciana como origen de 

procedencia del destino. Por otra parte en los anuncios se utilizan las marcas 

existentes en ese momento en el panorama marquista valenciano para que 

dejar claro qué marcas formarían la Marca Paraguas Mediterrania.

En esta campaña, se presenta como una marca de nueva creación y se 

pretende el lanzamiento de la misma, por eso se realiza una primera 

campaña teaser de presentación de la marca, una segunda campaña de 

asociación de las diferentes submarcas formada por un anuncio genérico 

acompañado de una tercera campaña formada por anuncios individuales 

con los nombres de las submarcas.

Se concede bastante importancia a la relación entre la marca la melodía 

de presentación y el eslogan que lo acompaña. Son tres elementos que se 
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consideran indisolubles a lo largo de toda la campaña. 

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo. En 

la primera parte de la campaña teaser no aparece más que la nueva marca 

Mediterrania, pero a partir de la resolución y en las siguientes campañas, 

tanto la considerara como genérica como las de las submarcas aparece 

como marca institucional Generalitat valenciana e ITVA.

B.5. PERSONAJES:

Los actores que aparecen en la campaña son los mismos en las tres 

subcampañas pero no aparecen de forma lineal sino en imágenes 

separadas.

B.6. CIERRE:

En el se mezcla voz en off que locuta el eslogan y la marca de cada campaña 

que aparece sobreimpresa.

1. Firma: En el cierre de la campaña aparece la nueva marca sobreimpresa 

acompañada de la marca autonómica a la que se le asocia Generalitat 

Valenciana e ITVA y se le añade la frase en vivo como síntesis del 

eslogan.

2. Eslogan: Aparece impreso y locutado en el cierre. ¡Mediterrania la 

Comunidad Valenciana en vivo!

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se destacará algún tipo de información relevante que ofrezca el anuncio 

en cuestión y que sea de importancia para el análisis de la campaña. Toda 
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esa información se localizará a parte de la especificada con anterioridad, 

a lo largo de las tres fases del spot que expondrán el desarrollo lineal del 

mismo.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 CAMPAÑA TEASER.

 C.1. INICIO.

Música: Me das el mar 

Voz en off: Esto es lo último, Mediterrania Ahh!!

 C.3. CIERRE.

Se pasa al cierre sin el desarrollo del mismo por tratarse de una campaña 

teaser con un anuncio de muy corta duración en sus dos partes: Inicio y 

Desenlace

Música: Mediterrania 

Voz en off: Que no te lo cuenten vívelo, Mediterrania, La Comunidad Valenciana 

en vivo. Ahh!!

 ANUNCIO GENERICO

 C.1. INICIO.

Música: Me das el mar, Mediterrania 

Voz en off: Que no te lo cuenten, vive Mediterrania

Música: De sol a sol
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 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Costa Blanca 

Voz en off: Déjate ver por su azul, 

Sobreimpreso: Costa del Azahar 

Voz en off: Tu mismo en tu historia o viviendo más de una historia en vivo.

Música: De sol a sol

Voz en off: Vive Mediterrania y cuenta con todo.

Sobreimpreso: Benidorm

Voz en off: Para ti, para que nadie te lo cuente.

Esta fase termina con una imagen de la campaña anterior que ya provenía 

de la primera campañas 1989-90 en la que aparecen dos chicas que parecen 

sacadas de un cuadro del pintor valenciano Joaquín Sorolla y que enlazan el 

desarrollo con el cierre.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania La Comunidad Valenciana en vivo Ahh!

CAMPAÑA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS COMO EL GOLF, LOS DEPORTES 

NAUTICOS Y EL TURISMO DE INTERIOR. 

 CAMPAÑA 1: GOLF.

 C,1. INICIO.

Voz en off: Tu mismo te vas a asombrar.
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 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Aún el clima y los paisajes que te gustan, doscientos siete hoyos 

todavía por jugar, muchos campos por recorrer.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania el golf, mucho por ver.

 CAMPAÑA 2. DEPORTES NÁUTICOS.

No reproducimos el inicio, desarrollo y cierre de este anuncio porque carece de 

sonido debido a un fallo técnico ocurrido en la fuente que nos lo facilitó.

 CAMPAÑA 3. TURISMO DE INTERIOR.

No se ha podido recuperar este anuncio.
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CAMPAÑA 1992.2 

1992.2. Fase de continuación en el reconocimiento y lanzamiento de 

la nueva marca Mediterrania. Formada a su vez por varias subcampañas.

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Mediterrania……., mucho por ver”

           

           

           

           

           

           

           

           

       

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece una única marca 

que se considera como marca autonómica turística, Mediterrania. Submarcas 

porque aparecen en  anuncios con las cuatro submarcas turísticas. Y Productos 

Específicos porque anuncia además determinado productos turísticos.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Subcampaña 1. Campaña Teaser, por submarcas (4 anuncios en total) con 

las consecuentes resoluciones.

Subcampaña 2. Una segunda campaña que denominamos genérica en la que 

aparecen los cuatro nombres turísticos sin asociarlos a logotipos específicos, 
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Costa Blanca, Costa del Azahar, Benidorm y Valencia amparados bajo la marca 

turística Mediterrania

Subcampaña 3. Campaña de submarcas. Formada por cuatro anuncios 

una por nombre de marca turística aunque sin acompañar de logosímbolo 

específico.

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1992

AGENCIA: Mc Cann Erickson 

RESPONSABLES: Ángel del Pino y Fernando Gargallo

PRODUCTORA: Encuadre

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Michel 

Koven

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA).

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 
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de este tipo de sonido aparece:

• Voz off: como voz guía que narra las imágenes y relata lo que 

el espectador debe pensar de ellas. Sobre todo en el caso de 

la campaña Teaser que pretende hacer pensar al espectador 

sobre las imágenes y la frase locutada “aún queda mucha 

tierra por descubrir”. Verbaliza y explica las imágenes a lo 

largo de los anuncios en esta campaña así como pone fin al 

espacio publicitario verbalizando la conclusión y la firma. 

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 

Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo. 

• Melodía: La melodía utilizada evoca la utilizada en la campaña de 

lanzamiento de la marca Mediterrania pero esta vez es una pieza 

instrumental que actuará como música de foso y acompañará a las 

imágenes desde una posición off, fuera del lugar y del tiempo de 

acción.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña, al igual que la de lanzamiento de la marca se realiza 

solamente en castellano. Lo que hace pensar que es una campaña dirigida 

al público nacional más que al público de la Comunidad Valenciana.

B.3. ESLOGAN:

“Mediterrania, le sigue el nombre de cada submarca Valencia, Costa del 

Azahar, Valencia o Costa Blanca, el nombre de la Comunidad Valenciana o 
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el producto específico que publicita, el golf o los deportes náuticos, mucho 

por ver”.

Por ello se deduce que lo que se intenta es adoptar una única marca 

turística Mediterrania y tanto las submarcas específicas como los productos 

específicos que se coloquen añadidos en el nombre de la marca. 

Ejemplo. “Mediterrania, La comunidad Valenciana o Mediterrania, Costa 

del Azahar, mucho por ver”

Se trata de un eslogan que cumple las características de ser fácilmente 

recordado, se identifica claramente la marca turística en el mismo, evoca 

sensaciones agradables y no necesita de materiales complementarios para 

su entendimiento ya que aparece tanto locutado e impreso.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Segunda campaña de promoción de la marca Mediterrania, ésta se compone 

del nombre y la palmera logosímbolo de la antigua marca turística del 

ITVA acompañada de los nombres de cada submarca turística incluida 

Comunidad Valenciana en el anuncio de marca genérica. 

En la primera campaña teaser de intriga se presenta la marca Mediterrania 

acompañada de cada nombre de las submarcas. En una segunda campaña 

promocional formada por un anuncio genérico se acompaña la nueva marca 

Mediterrania del nombre Comunidad Valenciana y en una tercera campaña 

de promoción  de los productos específicos tanto golf como deportes 

náuticos se vuelve a presentar con la marca Mediterrania acompañada del 

nombre Comunidad Valenciana.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo 

aparece como marca institucional Generalitat Valenciana e ITVA.
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B.5. PERSONAJES:

Los actores son personajes que simulan turistas en cada lugar específico y 

no existe relación lineal entre ellos en las tres subcampañas.

B.6. CIERRE:

En el se mezcla voz en off que locuta el eslogan y la marca de cada campaña 

que aparece sobreimpresa.

1. Firma: En la primera campaña teaser de intriga se presenta la marca 

Mediterrania formada por el nombre y antigua palmera que utilizaba la 

marca ITVA acompañada de cada nombre de las submarcas turísticas. En 

una segunda campaña promocional formada por un anuncio genérico se 

acompaña la nueva marca Mediterrania del nombre Comunidad Valenciana 

y en una tercera campaña de promoción de productos específicos tanto golf 

como deportes náuticos se vuelve a presentar con la marca Mediterrania 

acompañada del nombre Comunidad Valenciana.

2. Eslogan: Aparece impreso y locutado en el cierre. 

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Esta campaña formada por tres subcampañas a su vez complementa la 

campaña que se ha denominado 1992.1. y continua el lanzamiento y 

presentación de la nueva marca Mediterrania.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

CAMPAÑA TEASER CON ANUNCIOS POR SUBMARCAS CON LAS 

CONSECUENTES RESOLUCIONES.
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 CAMPAÑA 1. COSTA BLANCA.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: 13:42 p.m. Castillos de Alicante.

Voz en off: Aún queda tierra por descubrir.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Aún quedan paisajes en los que entrar, 

Sobreimpreso: Costa Blanca.

Voz en off: fiestas a las que acudir, mucho sol y mucho mar por disfrutar. 

Queda tanto en Costa Blanca. 

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania Costa Blanca, mucho por ver.

 CAMPAÑA 2. BENIDORM.

 C.1. INICIO

Sobreimpreso: 08:30 p.m. Isla de Benidorm.

Voz en off: Aún queda tierra por descubrir.

 C.2. DESARROLLO

Voz en off: Lo has visto y no lo conoces bien, tiene playa, 

Sobreimpreso: Benidorm.

Voz en off: sol, fiesta y mucho ritmo, pero aún queda tanto en Benidorm.
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 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania Benidorm, mucho por ver.

 CAMPAÑA 3. COSTA DEL AZAHAR.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: 07:11 a.m. El Maestrazgo. Castellón.

Voz en off: Aún queda tierra por descubrir.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Aún queda historia y cultura por descubrir, 

Sobreimpreso: Costa del Azahar.

Voz en off: Aún queda mucho sol y playa por disfrutar.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania Costa del Azahar, mucho por ver.

 CAMAPAÑA 4. VALENCIA.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: 09:30 p.m. Albufera, Valencia.

Voz en off: Aún queda tierra por descubrir.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Aún te quedan rincones como estos, 
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Sobreimpreso: Valencia.

Voz en off: Y muchas fiestas por descubrir, todavía hay música y arte a tu 

alcance. Queda tanto en Valencia.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania Valencia, mucho por ver.

CAMPAÑA GENÉRICA EN LA QUE APARECEN LAS CUATRO SUBMARCAS 

COSTA BLANCA, COSTA DEL AZAHAR, BENIDORM Y VALENCIA 

AMPARADAS BAJO LA MARCA MEDITERRANIA.

 C.1. INICIO. 

 C.2. DESARROLLO.

No existe un paso de inicio que de entrada al de desarrollo sino que ambos se 

sitúan en una misma fase.

Voz en off: Aún queda mucha fiesta, mucho sol y mucho mar por descubrir.

Sobreimpreso: Costa Blanca, Benidorm, Costa del Azahar y Valencia.

Voz en off: Mucho arte e historia por ver. Aún queda tierra por descubrir. Aquí 

en Mediterrania.

Esta fase termina con una imagen de la campaña anterior que ya provenía 

de la primera campañas 1989-90 en la que aparecen dos chicas que parecen 

sacadas de un cuadro del pintor valenciano Joaquín Sorolla y que enlazan el 

desarrollo con el cierre.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania la Comunidad Valenciana, mucho por ver.
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CAMPAÑA DE SUBMARCAS CON UN ANUNCIO ESPECÍFICO POR CADA 

UNA. VALENCIA, COSTA DEL AZAHAR, COSTA BLANCA Y BENIDORM.

 CAMPAÑA 1. VALENCIA

 C.1. INICIO.

Música: Mediterrania 

Voz en off: que no te lo cuenten. 

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Vívelo en directo la vanguardia y el arte. (Sobreimpreso: Valencia) 

en directo la música y la fiesta, vive Valencia en su azul y en su mar. Tu mismo, 

sin que nadie te lo cuente. En directo con Valencia, 

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania, la Comunidad Valenciana en vivo Ahh!

 CAMPAÑA 2. COSTA DEL AZAHAR.

 C.1. INICIO.

Música: Mediterrania 

Voz en off: que no te lo cuenten, 

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Vívelo, vive Costa del Azahar, (Sobreimpreso: Costa del Azahar) 

a costa de historia y de mar, de arte y de fiesta, tú mismo en su azul y en 
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directo, que no te lo cuenten. Vive Costa del Azahar.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania, la Comunidad Valenciana en vivo Ahh!

 CAMPAÑA 3. COSTA BLANCA.

 C.1. INICIO.

Música: Mediterrania 

Voz en off: que no te lo cuenten.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Vívelo, vive Costa Blanca (Sobreimpreso: Costa Blanca) y déjate 

ver por su azul, la fiesta en directo, el mar que se disfruta. Vive Costa Blanca 

y disfruta de todo tu mismo, sin que nadie te lo cuente.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania, la Comunidad Valenciana en vivo Ahh!

 CAMPAÑA 4. BENIDORM.

 C.1. INICIO.

Música: Mediterrania 

Voz en off: que no te lo cuenten.
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 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Vívelo, vive su fiesta de sol a sol

Sobreimpreso: Benidorm.

Voz en off: Vive Benidorm, da en el blanco y déjate ver por su azul, disfruta 

de todo tu mismo, Vive Benidorm, que no te lo cuenten.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania, la Comunidad Valenciana en vivo Ahh!
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CAMPAÑA 1993

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Mediterrania, cosas bien hechas con una sonrisa”

           

           

           

           

           

           

           

          

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece una única marca 

que se considera como marca autonómica turística, Mediterrania.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Un único anuncio con un personaje valenciano famoso Antonio 

Ferrandis de duración 1’ en castellano y en valenciano.

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1993
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AGENCIA: Tono Errando S.L. 

RESPONSABLES: Tono Errando

PRODUCTORA: Tono Errando Sociedad Productora

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Michel 

Kovent

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Voz sincrónica: Esta voz se utiliza en la fase de desarrollo del anuncio en 

la que el personaje que interpreta el actor valenciano Antonio Ferrandis 

pronuncia unas palabras dirigiéndose directamente a la cámara. 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 

de este tipo de sonido aparece:

• Voz off: Como voz guía explicativa sobre las imágenes ya que 

relata lo que el espectador debe pensar de ellas. Pone fin al 

espacio publicitario verbalizando la conclusión y la firma. 

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 
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Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo. 

• Melodía: La melodía utilizada es la misma que la utilizada en la campaña 

de lanzamiento y continuidad de la marca Mediterrania pero esta vez 

es una pieza instrumental en la que predominan los instrumentos 

musicales de cuerda y en la de la anterior campaña predominaban 

más los instrumentos de percusión. Actuará como música de foso y 

acompañará a las imágenes desde una posición off, fuera del lugar y 

del tiempo de acción.

B.2. IDIOMA:

Este anuncio se realizó en castellano y en valenciano ya que se trata de un 

anuncio dirigido a los profesionales del sector turístico valenciano.

B.3. ESLOGAN:

El eslogan de esta campaña está formado por parte de los eslóganes de las 

dos campañas anteriores:

“Mediterrania la Comunidad Valenciana, cosas bien hechas con una 

sonrisa”

Con este eslogan se pretende enlazar las campañas anteriores con esta 

y cumple los requisitos básicos de facilidad de recuerdo, se identifica la 

marca en el mismo, evoca sensaciones agradables con al utilización de 

palabras como sonrisa y cosas bien hechas y se comprende fácilmente sin 

necesidad de materiales complementarios para su comprensión.
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B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Ésta se compone del nombre Mediterrania y la palmera logosímbolo de 

la antigua marca turística del ITVA acompañada del nombre de la marca 

Comunidad Valenciana.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo 

aparece como marca institucional Generalitat valenciana e ITVA.

B.5. PERSONAJES:

Aparecen diferentes personajes que hacen referencia a profesionales del 

sector turístico desempeñando su trabajo y en la fase de desarrollo del 

anuncio aparece Antonio Ferrandis como líder de opinión.

B.6. CIERRE:

En el se mezcla voz en off que locuta el eslogan y la marca que aparece 

sobreimpresa.

1. Firma: La marca Mediterrania acompañada del nombre turístico la 

Comunidad valenciana. Por otra parte en la parte superior derecha aparece 

el organismo autonómico ITVA y Generalitat Valenciana y en la parte 

superior izquierda de la pantalla aparece la marca creada con motivo del 

décimo aniversario del Estatuto de Autonomía valenciano.

2. Eslogan: Aparece locutado en el cierre.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña que se destinó al público interno de la Comunidad Valenciana 
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como continuación de la campaña de 1991 que recibe el nombre técnico 

de campaña para la calidad turística.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 C.1. INICIO.

Voz en off: Vienen de Inglaterra, Madrid, País Vasco, Alemania, Castilla, Italia, 

La Rioja.

Música: Instrumental

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: “Pasarán unos días con nosotros, 

Voz de Antonio Ferrandis: Que siempre nos recuerden.

Música: Instrumental

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Mediterrania la Comunidad Valenciana, cosas bien hechas con una 

sonrisa.
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CAMPAÑA 1994-95

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Comunidad Valenciana, un lugar maravilloso”

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece la marca Comunitat 

Valenciana cerrando el anuncio y los cuatro nombres turísticos amparados sin 

asociarlos a un logotipo específico.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Un único anuncio de 45’’ de duración realizado en castellano. 

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1994-95

AGENCIA: Lleó Marqués
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RESPONSABLES: Manuel Lleó, Manuel Marqués

PRODUCTORA: Hangar

REALIZADOR: Tom Ackerman

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Michel 

Koven y Carmen de Fuentes

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Instituto Valenciano de Turismo  

(ITVA)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 

de este tipo de sonido aparece:

• Voz off: como voz guía que narra las imágenes y relata lo 

que el espectador debe pensar de ellas. Pone fin al espacio 

publicitario verbalizando la conclusión y la firma. Actúa como 

anclaje entre las imágenes y el mensaje a trasmitir. Esta 

voz narrativa no aparece hasta la fase de desarrollo del 

anuncio.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 

Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo. 

•  Melodía: La melodía utilizada es la del canción de Louis Armstrong 
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“What a wonderful World” y rompe totalmente con la utilizada en las 

campañas anteriores en castellano y de presuntos implicados.

B.2. IDIOMA:

Este anuncio se realizó en castellano. 

B.3. ESLOGAN:

Este eslogan rompe totalmente con los utilizados hasta ahora y desaparece 

del mismo la marca Mediterrania.

“Comunidad Valenciana, un lugar maravilloso”

Con este eslogan se realizar un cambio estratégico ya que se ha producido 

un cambio en las directrices del ITVA cumple los requisitos básicos de 

facilidad de recuerdo, se identifica la marca en el mismo, evoca sensaciones 

agradables con al utilización de palabras como sonrisa y cosas bien hechas 

y se comprende fácilmente sin necesidad de materiales complementarios 

para su comprensión.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Ésta se compone del nombre Comunitat Valenciana y cierra institucionalmente 

Generalitat Valenciana se utiliza también la marca Mediterrania pero no 

aparece más que en pequeño porque lo que se pretende es su paulatina 

desaparición2.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo. 

Aparece como marca institucional Generalitat valenciana solamente.
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B.5. PERSONAJES:

Más que personajes humanos el personaje por excelencia de este anuncio 

es el camión de la mudanza que actúa como hilo conductor del mismo y a 

través de él se visitan los determinados lugares de la geografía valenciana 

para finalmente instalarse a vivir y descargar lo que lleva el mimo.

B.6. CIERRE:

En el se mezcla voz en off que locuta el eslogan y parte de la marca 

Comunitat Valenciana y la marca Mediterrania que aparece solamente 

sobreimpresa.

1. Firma: El nombre Comunitat Valenciana aparece en un lugar centrar 

y en grande. Por otra parte en la parte central de la pantalla aparece en 

pequeño la marca Mediterrania y en la parte inferior derecha la marca 

(nombre y logosímbolo) Generalitat Valenciana.

2. Eslogan: Aparece locutado en el cierre.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña de paso entre la desaparición de la marca Mediterrania y la creación 

de la marca Comunitat Valenciana. Se emitió dos años consecutivos.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 C.1. INICIO.

Música: Canción de Louis Armstron “What a wonderful World”

Sobreimpreso: Los nombres de las cuatro submarcas turísticas, Costa del 
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Azahar, Valencia, Costa Blanca y Benidorm.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Un buen lugar de vacaciones es aquel que elegirías para quedarte 

a vivir 

Música: Canción de Louis Armstron “What a wonderful World”

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunidad Valenciana, un lugar maravilloso.
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CAMPAÑA 1996

 2.1. FICHA TÉCNICA 

“Vacaciones todo el año”

Esta campaña se ha denominado:

1. Genérica porque aparecen la marca Comunitat Valenciana y los cuatro 

nombres de las cuatro submarcas turísticas valencianas.  Sin asociarlas a 

ningún logosímbolo específico.

2. Por submarcas, porque en una segunda fase se realizaron anuncios 

específicos por subamarca turística aunque sin asociar a logosímbolos 

específicos.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Genérico (2 en castellano y 1 en valenciano) 30”cada uno. 

Anuncio 2. Anuncio que parte del genérico de la parte final. 20’’ castellano y 

valenciano.

Anuncio 3. Anuncio Submarcas. Aparece el nombre de las mismas, pero sin 
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asociarlo a un logosímbolo específico. 

Valencia: 1 anuncio castellano y 1 valenciano.

Costa Blanca: 2 anuncios castellano y 2 valenciano.

Costa Azahar: 1 anuncio castellano y 1 anuncio valenciano.

Benidorm: 1 anuncio castellano.

 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1996

AGENCIA: Dimarco Asociados S.A. 

RESPONSABLES: Rafael Tejada

PRODUCTORA: Nisa.

REALIZADOR: No facilitado.

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Roc 

Gregori

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Agencia Valenciana de Turismo (AV).

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Solamente aparece en la parte segunda de la 
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campaña genérica en la suenan elementos como sonidos ambientes de 

tráfico o ruidos de atascos de vehículos en hora punta.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 

Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo, al no 

haber otro tipo de sonido que no sea este, se le confiere bastante 

importancia.

• Melodía: La melodía utilizada es la canción “Don’t worry be happy” de 

de Bobby McFerrin. Actuará como música de foso y acompañará a las 

imágenes desde una posición off, fuera del lugar y del tiempo de acción. 

La mayor parte del anuncio la melodía es instrumental solamente en 

la fase de cierre del anuncio se introduce la voz como desenlace de la 

canción en palabras. “Don’t worry be happy”.

B.2. IDIOMA:

Este anuncio se realizó en castellano y en valenciano. No ha sido traducido 

al valenciano más que en la parte del eslogan, el resto está en castellano.

B.3. ESLOGAN:

El eslogan de esta campaña está formado por parte de los eslóganes de las 

dos campañas anteriores:

“Vacaciones todo el año”

Con este eslogan se rompe con los eslóganes de las campañas anteriores, 

esto supone una cambio de estrategia en los ejes de comunicación, cumple 

los requisitos básicos de facilidad de recuerdo, no identifica la marca en 
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el mismo, y trata de evocar sensaciones agradables con la relación que 

establece entre la primera parte del mismo con la utilización de palabras 

como trabajo, cansancio, rutina y aburrimiento y la resolución a las mismas, 

vacaciones todo el año.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Ésta se compone del nombre Comunitat valenciana y la palmera logosímbolo 

de la antigua marca turística del ITVA que ya había adoptado la marca 

Mediterrania. Esta es la marca que se considera marca turística autonómica 

en esta investigación.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo 

aparece como marca institucional TURISME Generalitat valenciana y 

Agencia Valenciana de Turismo.

B.5. PERSONAJES:

Aparecen diferentes personajes que no tienen relación entre ellos sino 

como meros actores que escenifican las imágenes

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: La marca Comunitat Valenciana acompañada del logosímbolo 

adoptado desde la realización de la primera campaña “la palmera” 

logosímbolo utilizado desde la primera campaña hasta al actualidad.

2. Eslogan: Aparece sobrescrito antes del cierre.
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B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Primera campaña en la que se utiliza el nombre Comunitat Valenciana 

utilizada como tal en otras campañas asociado al logosímbolo por lo tanto 

primera campañas en la que se utiliza la marca autonómica turística 

Comunitat Valenciana.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

ANUNCIO GENÉRICO

 ANUNCIO GENÉRICO 30’’

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Aceite y sal, cartón y piedra, salsa y flamenco, una de cal y 

otra de arena, la isla y sus tesoros, guerra y paz, 

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: trabajo, cansancio, rutina y aburrimiento,

Sobreimpreso: Vacaciones todo el año y cierre con fotograma de la marca

Música: Instrumental

 ANUNCIO GENÉRICO 30’’

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Campo o playa, doble o nada, sombra y luz, con gas sin gas, 

esquí sin palos, palos sin esquí, color y sabor
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Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: trabajo, cansancio, rutina y aburrimiento,

Sobreimpreso: Vacaciones todo el año y cierre con fotograma de la marca.

Música: Instrumental

 ANUNCIO GENÉRICO CON EL CIERRE EN VALENCIANO 30’’

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: castillos y barracas, profesionales y aficionados, a vela y a 

motor, corta y rema, cuadros y rayas, baño o ducha.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: treball, cansament, rutina y avorriment.

Sobreimpreso: Vacacions tot l’any y cierre con fotograma de la marca

Música: Instrumental

ANUNCIO GENÉRICO CONTINUACIÓN CAMPAÑA.

 ANUNCIO 20’’ CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Trabajo, cansancio, rutina, aburrimiento.
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 C.2. DESARROLLO.

Música: 

 C.3. CIERRE

Sobreimpreso: Vacaciones todo el año y cierre con fotograma de la marca

Música: Instrumental

 ANUNCIO 20’’ VALENCIANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: treball, cansament, rutina y avorriment.

 C.2. DESARROLLO.

Música: 

 C.3. CIERRE.

Sobreimpreso: Vacacions tot l’any y cierre con fotograma de la marca

Música: Instrumental

SUBMARCAS.

 VALENCIA 1. CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: barracas y palacios, profesionales y aficionados, 
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Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Valencia, vacaciones todo el año. Cierre con fotograma de la 

marca.

Música: Instrumental.

 VALENCIA 2. VALENCIANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Cuadros y rayas, corta y rema.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Valencia, vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca genérica.

Música: Instrumental.

 COSTA BLANCA 1. CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Aceite y sal, cartón y piedra.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Blanca, vacaciones todo el año. Cierre con fotograma 
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de la marca genérica.

Música: Instrumental.

 COSTA BLANCA 2. CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Una de cal y otra de arena, sombra y luz.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Blanca, vacaciones todo el año. Cierre con fotograma 

de la marca genérica.

Música: Instrumental.

 COSTA BLANCA 3. VALENCIANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Color y sabor, la isla y sus tesoros.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Blanca, vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca genérica.

Música: Instrumental.
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 COSTA BLANCA 4. VALENCIANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: salsa y flamenco, guerra y paz.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Blanca, vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca genérica.

Música: Instrumental.

 COSTA AZAHAR 1. CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: campo o playa, doble o nada.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Azahar, vacaciones todo el año. Cierre con fotograma 

de la marca genérica.

Música: Instrumental.

 COSTA AZAHAR 2. VALENCIANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Esquí sin palos y palos con esquí, sin gas y con gas.
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Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Costa Azahar, vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca genérica.

Música: Instrumental.

 BENIDORM 1. CASTELLANO.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Día y noche, pan y agua.

Música: Instrumental

 C.2. CIERRE.

Sobreimpreso: Benidorm, vacaciones todo el año. Cierre con fotograma de 

la marca genérica.

Música: Instrumental.
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CAMPAÑA 1997

 2.1. FICHA TÉCNICA.

“Vacaciones todo el año”

Esta campaña se ha denominado: 

Por submarcas, porque consiste en una campaña de anuncios específicos por 

cada subamarca turística entendida como nombre más logosímbolo.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Submarca Costa Azahar en valenciano 20”. 

Anuncio 2. Submarca Costa Azahar en valenciano 20”. 

Anuncio 3. Submarca Valencia Terra i Mar en valenciano 20”. 

Anuncio 4. Submarca Valencia Terra i Mar en valenciano 20”. 

Anuncio 5. Submarca Benidorm en valenciano 20”. 

Anuncio 6. Submarca Benidorm en valenciano 20”. 

Anuncio 7. Submarca Costa Blanca en valenciano 20”.

Anuncio 8. Submarca Costa Blanca en valenciano 20”.
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 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1997

AGENCIA: Dimarco Asociados S.A. 

RESPONSABLES: Rafael Tejada

PRODUCTORA: Nisa

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Roc 

Gregori

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Agencia Valenciana de Turismo (AV)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Solamente aparece en la parte primera parte de la 

campaña en la suenan elementos sonidos ambientes de tráfico o ruidos 

de atascos. Es el mismo sonido que aparecía en la campaña anterior.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 

Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo, al no 

haber otro tipo de sonido que no sea este, se le confiere bastante 
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importancia. 

• Melodía: La melodía utilizada es la misma que en la campaña 1996 la 

canción “Don’t worry be happy” de de Bobby McFerrin. Actuará como 

música de foso y acompañará a las imágenes desde una posición off, 

fuera del lugar y del tiempo de acción. La mayor parte del anuncio la 

melodía es instrumental solamente en la fase de cierre del anuncio 

se introduce la voz como desenlace de la canción en palabras. “Don’t 

worry be happy”.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en valenciano. 

B.3. ESLOGAN:

El eslogan de esta campaña es el mismo que en la campaña anterior:

“Vacaciones todo el año”

Este eslogan cumple los requisitos básicos de facilidad de recuerdo, no 

identifica la marca en el mismo, y trata de evocar sensaciones agradables 

con la relación que establece entre la primera parte del mismo con la 

utilización de palabras como trabajo, cansancio, rutina y aburrimiento y la 

resolución a las mismas, vacaciones todo el año.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Ésta se compone del nombre Comunitat valenciana y la palmera logosímbolo 

de la antigua marca turística del ITVA, en esta campaña el logosímbolo 

cobra mayor importancia que en la anterior.
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Aparecen por primera vez las submarca turísticas, es decir no 

solamente el nombre sino asociadas a su logosímbolo. En referencia a 

la marca Valencia existe una confusión debido a que era una marca de 

reciente creación y en un principio el nombre reflejado en el logosímbolo 

en esta campaña es Valencia Terra y Mar, con y no con i como evolucionará 

posteriormente.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo 

aparece como marca institucional TURISME Generalitat valenciana y 

Agencia Valenciana de Turismo.

B.5. PERSONAJES:

Aparecen diferentes personajes que no tienen relación entre ellos sino 

como meros actores que escenifican las imágenes.

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: La marca Comunitat Valenciana acompañada del logosímbolo 

adoptado desde la realización de la primera campaña “la palmera” 

logosímbolo utilizado desde la primera campaña hasta al actualidad. En 

este caso cobra especial importancia ya que ocupa un lugar predominante 

que envuelve al nombre turístico. Aparecen las submarcas en los anuncios 

que no son genéricos en su firma.

2. Eslogan: Aparece sobrescrito y locutado antes del cierre.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña continuación de la anterior ya que se utiliza la misma melodía, 
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parte de las mismas imágenes y solamente se realiza en valenciano. En 

esta campaña se utilizan por primera vez las submarcas turísticas como 

tales y no solamente su nombre. Excepto en el caso de Valencia Terra y 

Mar que aparece en un fotograma del anuncio la marca turística pero en la 

locución se refiere a ella como Valencia. 

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 20’’

 C.1. INICIO.

Sonido Ambiente: Coches, atascos.

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Marca turística Costa Azahar.

Música: Instrumental.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Azahar, Vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca.

Música: Instrumental

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 20’’

Mismo inicio desarrollo y cierre pero con diferentes imágenes.
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 ANUNCIO VALENCIA 20’’

 C.1 INICIO.

Sonido Ambiente: Coches, atascos.

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Marca turística Valencia Terra y Mar.

Música: Instrumental.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Valencia, Vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la marca

Música: Instrumental

 ANUNCIO VALENCIA 20’’

Mismo inicio desarrollo y cierre pero con diferentes imágenes.

 ANUNCIO BENIDORM 20’’

 C.1. INICIO.

Sonido Ambiente: Coches, atascos.

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Marca turística Benidorm.

Música: Instrumental.
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 C.3. CIERRE.

Voz en off: Benidorm, Vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la marca.

Música: Instrumental.

 ANUNCIO BENIDORM 20’’

Mismo inicio desarrollo y cierre pero con diferentes imágenes.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 20’’

 C.1. INICIO.

Sonido Ambiente: Coches, atascos.

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Marca turística Costa Blanca.

Música: Instrumental.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Blanca, Vacacions tot l’any. Cierre con fotograma de la 

marca.

Música: Instrumental.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 20’’

Mismo inicio desarrollo y cierre pero con diferentes imágenes.
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CAMPAÑA 1998

 2.1. FICHA TÉCNICA.

“…Vacaciones todo el año”

Esta campaña se ha denominado: 

Por submarcas, porque consiste en una campaña de anuncios específicos por 

subamarca turística entendida como  nombre más logosímbolo.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Submarca Costa Azahar en castellano 25”, 10’’, 25’’, 10’’. Submarca 

Costa Azahar en valenciano 25”, 10’’, 25’’, 10’’.

Anuncio 2. Submarca Valencia Terra i Mar en castellano 25”, 10’’, 25’’, 10’’. 

Submarca Valencia Terra i Mar en valenciano 25”, 10’’, 25’’, 10’’. 

Anuncio 3. Submarca Costa Blanca en castellano 25”, 10’’, 25’’, 10’’. Submarca 

Costa Blanca en valenciano 25”, 10’’, 25’’, 10’’.
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Anuncio 4. Submarca Benidorm en castellano 25”, 10’’, 25’’, 10’’. Submarca 

Benidorm en valenciano 25”, 10’’, 25’’, 10’’.

Los anuncios de 10’’ tanto en castellano como en valenciano parten el anuncio 

de 25.

 2.2 ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 1998

AGENCIA: Dimarco Asociados S.A.

RESPONSABLES: Rafael Tejada

PRODUCTORA: Nisa

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Roc 

Gregori

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Agencia Valenciana de Turismo (AV)

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Voz sincrónica: Voz a través de la cual los personajes hablan en la 

pantalla. Se produce en la fase inicio del anuncio y en la fase del cierre 
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tras la locución del eslogan. 

• Sonido Acusmático: Se produce en la fase de cierre y se plasma a través 

de la voz en off, que locuta tanto la submarca como parte primera del 

eslogan y la segunda, vacaciones todo el año.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario. 

Lo envuelve y guía trasportando los valores vitales del mismo, al no 

haber otro tipo de sonido que no sea este, se le confiere bastante 

importancia. 

• Melodía: La melodía utilizada es la canción “Agua dulce, agua salá” 

de Julio Iglesias. Actuará como música de foso y acompañará a las 

imágenes desde una posición off, fuera del lugar y del tiempo de acción. 

La mayor parte del anuncio la melodía aparece con su estribillo, en la 

fase de cierre del anuncio se introduce la voz en off locutando la marca 

y la voz del personaje que acompaña al eslogan.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en castellano y en valenciano. 

B.3. ESLOGAN:

“Costa Azahar, Valencia, Costa Blanca, Benidorm (solamente una 

por eslogan) Vacaciones todo el año”

Este eslogan es el mismo que se ha utilizado en las campañas anteriores con 

la submarca específica añadida delante. Cumple los requisitos básicos de 

facilidad de recuerdo, no identifica la marca en el mismo, y trata de evocar 
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sensaciones agradables con la relación que establece entre la primera parte 

del mismo y la utilización de palabras como trabajo, cansancio, rutina, 

aburrimiento, a las que acompaña la resolución a las mismas, vacaciones 

todo el año.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Aparecen las submarcas turísticas por una parte Costa Azahar, Costa Blanca, 

Benidorm y Valencia. Respecto a esta última no se locuta la submarca 

turística Valencia Terra i Mar sino simplemente el nombre Valencia. En 

el cierre aparece la marca utilizada en la campaña anterior Comunitat 

valenciana y la palmera logosímbolo de la antigua marca turística del ITVA, 

y acompañada del eslogan sobreimpreso “Vacaciones todo el año”.

La marca del organismo autonómico competente en materia de truismo 

aparece como marca institucional TURISME Generalitat Valenciana y 

Agencia Valenciana de Turismo.

B.5. PERSONAJES:

Aparecen diferentes personajes que no tienen relación entre ellos sino 

como meros actores que escenifican las imágenes se sigue una trama en 

cada anuncio independiente de los demás, pero enlazada en ese anuncio.

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: Aparece primero la submarca en un fotograma y locutada como 

la primera parte del eslogan y la marca Comunitat Valenciana apoyada 

con la segunda parte del eslogan sobreimpreso. Se ha utilizado la misma 
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marca paraguas que en la campaña anterior.

2. Eslogan: Aparece en un fotograma la submarca como parte inicial y el 

resto locutado y sobrescrito antes del cierre junto con la marca paraguas.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña continuación de la anterior muy extensa que consta de dieciséis 

anuncios en castellano y los mismos doblados al valenciano. Utiliza el 

mismo eslogan que las dos anteriores campañas y se utilizan las submarcas 

turísticas.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO.

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: No me puedo olvidar, ni quiero.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Azahar, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: no lo olvidarás.



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

372

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Sabes, aún tengo aquellas sensaciones conmigo.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Azahar, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Sensacional.

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO VALENCIA TERRA I MAR 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Apasionante, verdaderamente apasionante.
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 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 PASO 2. CIERRE.

Voz en off: Valencia, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Apasionante.

 ANUNCIO VALENCIA TERRA I MAR 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO VALENCIA TERRA I MAR 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Que aventura, fue genial.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Valencia, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Genial, genial.
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 ANUNCIO VALENCIA TERRA I MAR 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Que cómo fue, Impresionante.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Blanca, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Impresionante.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Ha sido fantástico, maravilloso.
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 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Costa Blanca, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Es fantástico.

 ANUNCIO COSTA BLANCA 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO BENIDORM 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Como explicarlo, una experiencia inolvidable.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Benidorm, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Algo inolvidable.
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 ANUNCIO BENIDORM 10’’

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

 ANUNCIO BENIDORM 25’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Faltabas tú, aquello es, es que no tengo palabras.

 C.2. DESARROLLO.

Música: Canción de Julio Iglesias.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Benidorm, Vacaciones todo el año.

Cierre con fotograma de la marca.

Voz del personaje: Te quedarás sin habla.

 ANUNCIO BENIDORM 10’’.

Mismo desarrollo con diferentes imágenes y mismo cierre.

Los mismos cuatro anuncios por submarca turística están realizado también 

en valenciano.
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CAMPAÑA 2000

 2.1 FICHA TÉCNICA.

“Comunidad Valenciana, está de moda”

Esta campaña se ha denominado: 

Por submarcas, porque consiste en una campaña de anuncios específicos por 

cada subamarca turística.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Submarca Benidorm en castellano 20”. 

Anuncio 2. Submarca Valencia Terra y Mar 20” en castellano. 

Anuncio 3. Submarca Costa Azahar en castellano 20”.

Anuncio 4. Submarca Costa Blanca en castellano 20”.
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 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 2000

AGENCIA: Publip’s S.A. 

RESPONSABLES: Luís Piquer

PRODUCTORA: Quasar Films

REALIZADOR: No facilitado

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Roc Gregori, 

Dora Ibars

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Agencia Valenciana de Turismo, 

Consellería de Presidencia

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Voz sincrónica: Voz a través de la cual los personajes hablan en la 

pantalla. Se produce en la fase inicio del anuncio ya que al tratarse de 

trozos de películas aparecen actuando. 

• Sonido Acusmático: Se produce en la fase de desarrollo, como solución 

a la pregunta con que termina la fase de inicio y se plasma a través de 

la voz en off, que locuta tanto la submarca como la parte primera del 
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eslogan y la segunda parte, vacaciones todo el año.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario, 

aparece en la fase de desarrollo del anuncio y continúa en la fase de 

cierre. 

• Melodía: La melodía utilizada es la canción “María Isabel” de los Payos. 

Actuará como música de foso y acompañará a las imágenes desde una 

posición off, fuera del lugar y del tiempo de acción. La mayor parte del 

anuncio la melodía aparece con su estribillo, “vamos a la playa calienta 

el sol (….)”.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en castellano. 

B.3. ESLOGAN:

“Comunidad Valenciana, está de moda”

Este eslogan produce una ruptura con los utilizados en anteriores campañas. 

Cumple los requisitos básicos de facilidad de recuerdo, identifica la marca 

en el mismo, y trata de evocar sensaciones agradables con la relación que 

establece entre la primera parte del mismo con la utilización de la frase 

está de moda.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Aparecen las submarcas turísticas por una parte Costa Azahar, Costa 

Blanca, Benidorm y Valencia Terra y Mar, este es el primer anuncio en el 
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que esta submarca aparece locutada. Comunitat valenciana, pero en este 

caso se utiliza un diseño nuevo en la que el nombre forma un círculo que 

encierra a el logosímbolo y por primera vez no aparece asociada a ningún 

organismo autonómico.

B.5. PERSONAJES:

En la primera parte que compone el inicio los cuatro anuncios se basan en 

trozos de películas famosas en la que el personaje principal no aparece 

porque se ha ido a un lugar de la Comunidad Valenciana de vacaciones. En 

una fase de desarrollo los personajes actúan como en las otras campañas, 

meros personajes que hacen un papel de turistas en diferentes ambientes 

y sin relación entre ellos.

 

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: Aparece primero la submarca en un fotograma, locutada como 

la primera parte del eslogan. Y la marca Comunitat Valenciana locutada 

y apoyada (tanto visualmente como en audio) con la segunda parte del 

eslogan. Se ha utilizado la misma marca paraguas que en la campaña 

anterior pero con diferente diseño.

2. Eslogan: Aparece en un fotograma la submarca como parte inicial y el 

resto locutado.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña que rompe estratégicamente con la anterior en la que se utilizan 

las submarcas turísticas.
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C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 ANUNCIO BENIDORM 20’’

 C.1. INICIO en blanco y negro

Voz del personaje: Tarzan, Tarzan, Tarzan, ¿dónde estas Tarzan?

 C.2. DESARROLLO en color.

Sobreimpreso: Está de vacaciones

Música: Canción Vamos a la playa.

Voz en off: En Benidorm

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunidad Valenciana.

Fotograma con la submarca Benidorm.

Voz en off: Está de moda.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.

 ANUNCIO VALENCIA TERRA Y MAR 20’’

 C.1. INICIO. 

Voz del personaje: Uno para todos y todos para, Dartañan, Dartañan! ¿Donde 

estas?

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Está de vacaciones
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Música: Canción Vamos a la playa.

Voz en off: En Valencia Terra y Mar

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunidad Valenciana.

Fotograma con la submarca Valencia Terra y Mar.

Voz en off: Está de moda.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.

 ANUNCIO COSTA AZAHAR 20’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Señorita, señorita Escarlata, ¿donde está? Que ya 

tenemos la mesa puesta, señorita Escarlata.

 C.2. DESARROLLO.

Sobreimpreso: Está de vacaciones

Música: Canción Vamos a la playa.

Voz en off: En Costa Azahar.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunidad Valenciana.

Fotograma con la submarca Costa Azahar.

Voz en off: Está de moda.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.
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 ANUNCIO COSTA BLANCA 20’’

 C.1. INICIO en blanco y negro.

Voz del personaje: Si la tocaste para ella tócala para mí, tócala otra vez 

Sam, ¿Sam, dónde estas Sam?

 C.2. DESARROLLO en color.

Sobreimpreso: Está de vacaciones

Música: Canción Vamos a la playa.

Voz en off: En Costa Blanca.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunidad Valenciana.

Fotograma con la submarca Costa Blanca.

Voz en off: Está de moda.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.
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CAMPAÑA 2001-02

 2.1. FICHA TÉCNICA.

“Pasión por avanzar”

Esta campaña se ha denominado genérica porque aparece una única marca 

que se considera como marca autonómica turística, Comunitat Valenciana. 

Cabe puntualizar que se clasifica como campaña institucional porque el centro 

de la campaña se basa en la Comunidad Valenciana como institución en cuanto 

a entidad técnica, humana, económica, social, financiera, etc. Y así se expresa 

a través de ella con la comunicación de sus logros o proyectos específicos.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Duración 45’’ en castellano. 
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 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 2001-02

AGENCIA: Publicis España S.A.

RESPONSABLES: Belén Segura

PRODUCTORA: Sesión Continua

REALIZADOR: Luís Freisa

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Dora Ibars, 

Carmen de Fuentes

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Consellería de Presidencia, Consellería 

de Turismo

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Voz sincrónica: Voz de los personajes que hablan en la pantalla. 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, y 

dentro de esta tipología en este anuncio aparecen:

• Es una voz out: Ya que la voz se manifiesta como una voz 

interior del personaje que aparece en pantalla. Es la primera 
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campaña en la que la narradora es una voz femenina.

• Música: En esta campaña la música no juega un papel fundamental 

ya que actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje 

publicitario, pero al no ser conocida o muy dinámica como la utilizada 

en anteriores campañas, pasa desapercibida. 

• Melodía: La melodía utilizada es una melodía suave, que rompe 

totalmente con la tipología de melodías utilizadas hasta ahora. No es 

de un grupo famoso ni se trata de una melodía conocida. Es más bien 

una melodía pausada y de música ambiente.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en castellano. 

B.3. ESLOGAN:

“Pasión por avanzar”

Este eslogan rompe con los utilizados en anteriores campañas, cumple los 

requisitos básicos de facilidad de recuerdo, aunque no identifica la marca 

en el mismo, y trata de evocar sensaciones agradables con la relación que 

establece a través de lo que significa como una Comunidad Autónoma en 

crecimiento y expansión. Este eslogan confiere un acabado más institucional 

que turístico, pese a que solamente firma el anuncio la marca turística sin 

asociarse a ningún organismo autonómico como en campañas anteriores.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Comunitat valenciana, pero en este caso se vuelve al diseño de la misma 
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que se utilizó en las campañas de 1997 y 1998 respectivamente que se 

compone del nombre Comunitat Valenciana y la palmera logosímbolo de la 

antigua marca turística del ITVA con el eslogan debajo. En esta campaña 

la marca no aparece asociada a ningún organismo autonómico.

B.5. PERSONAJES:

Durante los cuarenta y cinco segundos de anuncio aparece un mismo 

personaje que nos ayuda a comprender las imágenes que emergen.

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: La marca Comunitat Valenciana locutada en castellano y apoyada 

con el eslogan que aparece sobreimpreso. Se ha utilizado la misma marca 

paraguas que en la campaña anterior pero con diferente diseño, volviendo 

al diseño de 1997-98.

2. Eslogan: Aparece sobreimpreso debajo de la marca.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña que rompe estratégicamente con la anterior en la que no se 

utilizan las submarcas turísticas sino productos específicos en general de la 

Comunidad Valenciana, campaña que definiríamos como institucional.
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C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 ANUNCIO GENÉRICO 45’’

 C.1. INICIO.

Voz del personaje: Ven a la Comunidad Valenciana, acércate a la tierra que 

lo tiene todo.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en out: Nuevos camino, mejores y más rápidos, un mundo de posibilidades 

para vivir y disfrutar, para soñar con la futuras ciudades del Cine y de las Artes 

escénicas, descubrir el vértigo de su Circuito de Velocidad, la emocionante 

aventura de Terra Mítica, La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Castelló 

Cultural.

 C.3. CIERRE.

Voz en out: Ven a la Comunidad Valenciana, lo tiene todo, lo tienes todo.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.
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CAMPAÑA 2003

 

 2.1. FICHA TÉCNICA.

“La Comunidad Valenciana lo tiene todo”

Esta campaña se ha denominado genérica porque se ha realizado un anuncio 

en el que aparece una única marca que se considera como marca autonómica 

turística, Comunitat Valenciana. También la clasificaríamos como campaña por 

submarcas porque  hay un anuncio específico con cada submarca turística.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Genérico de duración 20’’ en castellano. 

Anuncio 2. Submarca Benidorm de duración 20’’ en castellano. 

Anuncio 3. Submarca Castellón Costa Azahar de duración 20’’ en castellano. 

Anuncio 4. Submarca Valencia Terra i Mar de duración 20’’ en castellano.

Anuncio 5. Submarca Costa Blanca de duración 20’’ en castellano.
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 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 2003.

AGENCIA: Gente Asesores Publicitarios.

RESPONSABLES: Pedro C. Picatoste Navarro.

PRODUCTORA: Line Producciones. Colombo Films y Cámara 3.

REALIZADOR: Gente Asesores Publicitarios.

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Dora Ibars, 

Carmen de Fuentes.

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Consellería de Presidencia, Consellería 

de Turismo.

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 

de este tipo de sonido aparece:

• Desde la voz en off de un narrador que actúa como guía y 

conecta las imágenes con lo que el espectador debe pensar 

de ellas. 
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• Pone fin al espacio publicitario verbalizando la conclusión y 

la firma. En este anuncio esta voz off aparece perfectamente 

en coordinación con la melodía utilizada.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario 

y le confiere ritmo y dinamismo al anuncio. 

• Melodía: La melodía utilizada es una melodía suave pero dinámica, 

es una melodía clásica y más cerca de melodías que evocan campañas 

institucionales que de melodías que evocan campañas turísticas 

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en castellano. 

B.3. ESLOGAN:

“La Comunidad Valenciana lo tiene todo”

Este eslogan se sitúa en la línea del utilizado en al campaña anterior 

más institucional que turístico, pese a que solamente firma el anuncio 

la marca turística sin asociarse a ningún organismo autonómico. Cumple 

los requisitos básicos de facilidad de recuerdo, identifica la marca en el 

mismo aunque en castellano, y trata de evocar sensaciones agradables 

con la relación que establece a través de lo que significa una Comunidad 

Valenciana que ha crecido económica y culturalmente y “lo tiene todo”.

B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Comunitat valenciana, pero en este caso se utiliza un diseño diferente que 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

392

se compone del las iniciales CV que se sobreponen al logosímbolo de la 

palmera y el nombre Comunitat Valenciana que aparece debajo de la C. 

No aparece ninguna asociación a organismo autonómico y se introduce la 

página web debajo de la marca www.comunitatvalenciana.com que dirige 

a la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las submarcas, aparece la submarca Valencia Terra i Mar, a 

partir de esta campaña cambia la y por i, pero locutado en el anuncio se 

escucha “en la provincia de Valencia, lo tienes todo” sin hacer referencia 

una vez más a la submarca.

B.5. PERSONAJES:

Durante los veinte segundos de duración del anuncio aparecen los mismos 

personajes que nos ayuda a comprender las imágenes que emergen.

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: La marca Comunitat Valenciana locutada en castellano y apoyada 

con el eslogan. Se ha utilizado la misma marca paraguas que en la campaña 

anterior pero con diferente diseño. Cuando el anuncio es de las submarcas 

aparecen las mismas en fotogramas y a continuación la marca paraguas 

Comunitat Valenciana locutada en castellano.

2. Eslogan: Aparece locutado.

B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña más en la línea institucional de la anterior que turística de 



 Capítulo 6: Análisis campañas 1989-2006.

393

vacaciones sol y playa. Trata de evocar más los logros en la Comunidad 

Valenciana a través del vocabulario utilizado como confianza y cercanía y 

en general las imágenes se centran en proyectos culturales.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO

 ANUNCIO GENÉRICO 20’’

 C.1. INICIO.

Voz en off: Cercanía, confianza

Sobreimpreso: Cercanía, Confianza

Voz en off: Vivir las mejores sensaciones

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: En Castellón Costa Azahar, En Valencia Terra i Mar, en Costa 

Blanca, En Benidorm

 C.3. CIERRE.

Voz en off: Lo tienes todo, La Comunidad Valenciana, lo tiene todo.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.

ANUNCIO SUBMARCAS 20’’ LO ÚNICO QUE VARÍA EN CADA   

ANUNCIO ES EL NOMBRE Y MARCA DE LA SUBMARCA.

 C.1. INICIO.

Voz en off: Cercanía, confianza.

Sobreimpreso: Cercanía, Confianza.
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Voz en off: Vivir las mejores sensaciones.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Vivir, sensaciones.

Sobreimpreso: Vivir, Sensaciones.

 C.3. CIERRE.

Voz en off: En Benidorm lo tienes todo. 

Fotograma de la marca Benidorm.

Voz en off: La Comunidad Valenciana, lo tiene todo.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.
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CAMPAÑA 2005

 2.1. FICHA TÉCNICA.

“Comunidad Valenciana, donde tienes tu sitio”

Esta campaña se ha denominado por submarcas porque hay un anuncio 

específico con cada submarca turística.

CAMPAÑA FORMADA POR:

Anuncio 1. Submarca Benidorm de duración 20’’ en castellano y valenciano.

 

Anuncio 2. Submarca Castellón Costa Azahar de duración 20’’ en castellano 

y valenciano. 

Anuncio 3. Submarca Valencia Terra i Mar de duración 20’’ en castellano y 

valenciano. 

Anuncio 4. Submarca Costa Blanca de duración 20’’ en castellano y 

valenciano. 
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 2.2. ESTRUCTURA DEL ANUNCIO.

A. FICHA RECURSOS IDENTIFICATIVOS.

AÑO: 2005.

AGENCIA: Engloba Comunicación S.L.

RESPONSABLES: Esther Ayuso.

PRODUCTORA: Malvarrosa Media.

REALIZADOR: Enrique Carucho.

INTERLOCUTOR DESDE EL ORGANISMO AUTONÓMICO: Dora Ibars, 

Carmen de Fuentes.

ORGANISMO DE PERTENENCIA: Consellería de Presidencia, Consellería 

de Turismo.

B. RECURSOS SONOROS Y VISUALES UTILIZADOS.

B.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SONIDO: 

• Sonido Acusmático: Se oye sin ver la causa originaria del sonido, dentro 

de este tipo de sonido aparece:

• Desde la voz en off de un narrador que actúa como guía y 

conecta las imágenes con lo que el espectador debe pensar 

de ellas y con las frases que aparecen sobreimpresas. 
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• Pone fin al espacio publicitario verbalizando la conclusión y 

la firma. En este anuncio esta voz off aparece perfectamente 

en coordinación con la melodía utilizada.

• Música: En esta campaña la música juega un papel fundamental ya que 

actúa como telón de fondo de la comunicación del mensaje publicitario 

dando paso desde el inicio del anuncio a la parte del desarrollo 

cambiando el ritmo del mismo. 

• Melodía: La melodía utilizada es una melodía en un principio suave y 

en el desarrollo del anuncio se vuelve dinámica, es una canción de un 

autor no conocido que se dedica a hacer jingles para música de librería 

anónima, según datos facilitados por la agencia Engloba.

B.2. IDIOMA:

Esta campaña se realizó en castellano y en valenciano.

B.3. ESLOGAN:

“Comunidad Valenciana, donde tienes tu sitio”

Este eslogan se sitúa en la línea del utilizado en la campaña anterior y es 

una mezcla entre institucional y turístico. Cumple los requisitos básicos de 

facilidad de recuerdo, identifica la marca en el mismo aunque en castellano, 

y es incomprensible sin ver la campaña publicitaria ya que “donde tienes 

tu sitio” se refiere a esos objetos que si tienen su sitio en la Comunidad 

Valenciana porque son objetos de vacaciones.
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B.4. LOGOTIPO DE MARCA TURÍSTICA:

Comunitat valenciana, pero en este caso se utiliza el mismo diseño 

presentado en la campaña 2001-02. Se introduce la página web debajo de 

la marca http://.www.comunitatvalenciana.com que dirige a la web oficial 

de turismo de la Comunidad Valenciana.

La marca del organismo autonómico competente en materia de turismo. 

No está asociada a ningún organismo turístico sino que el cierre lo realiza 

la marca Generalitat Valenciana. Aparece locutada en valenciano tal cual 

es.

En cuanto a las submarcas, aparecen en forma visual pero no locutadas.

B.5. PERSONAJES:

Durante los veinte segundos de duración del anuncio aparecen los mismos 

personajes que nos ayudan a comprender las imágenes.

B.6. CIERRE:

En el cierre la marca aparece sobreimpresa.

1. Firma: La marca Comunitat Valenciana locutada en valenciano y apoyada 

con el eslogan. Se ha utilizado la misma marca paraguas que en la campaña 

anterior pero con diferente diseño. Cuando el anuncio es de las submarca 

aparece la submarca en fotograma y a continuación la marca paraguas 

Comunitat Valenciana locutada en castellano y en fotograma.

2. Eslogan: Aparece locutado.
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B.7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Campaña que se sitúa entre las campañas turísticas de la primera época 

y entre las más institucionales de la segunda. Demasiada saturación de 

planos cortos e imágenes sin sentido en la configuración de la trama que 

pretende seguir el anuncio para tan corta duración3. No es fácil entender 

la trama del anuncio y por qué las imágenes de utensilios varios dejan de 

estar en su sitio si no son vacaciones.

C. DESARROLLO DEL ANUNCIO.

ANUNCIO GENÉRICO 20’’. EN CADA ANUNCIO LO ÚNICO QUE VARÍA 

ES EL FOTOGRAMA CON LA SUBMARCA ESPECÍFICA.

 C.1. INICIO.

Sobreimpreso: Hay cosas que no tienen sentido hasta que no están en su 

sitio.

 C.2. DESARROLLO.

Voz en off: Porque es aquí, 

Fotograma con la marca Castellón Costa Azahar

Sobreimpreso: Cientos de Km. de playas de arena

Voz en off: donde tienes el sol, donde la gente sonríe,

Sobreimpreso: Más de 100 exposiciones al año.

Voz en off: y es fácil ser feliz,  

Sobreimpreso: Comunidad sede de la 32ª America’s Cup.

Fotograma de la marca de la America’s Cup.
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 C.3. CIERRE.

Voz en off: Comunitat Valenciana, donde tienes tu sitio.

Fotograma con la marca Comunitat Valenciana.

Fotograma de la marca institucional Generalitat Valenciana.

MISMA CAMPAÑA TRADUCIDA AL VALENCIANO

3. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS CREATIVAS DE LAS CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN DE LA MARCA TURÍSTICA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 1989-2006.

Antes de realizar el análisis se retomará la definición de Estrategia de 

Comunicación publicitaria y de Estrategia Creativa en las que se apoya la 

siguiente investigación

Estrategia de comunicación publicitaria:

“Conjunto de mensajes emitidos a través de los medios de comunicación 

de masas, que trasmiten un discurso publicitario con unos objetivos y 

características definidas a un público determinado”.

Estrategia Creativa

“Conjunto de fases que conforman la plataforma creativa del discurso, 

formado a través de las conclusiones de las estrategias de comunicación 

en los distintos soportes y medios”.
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 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante que se formará a través de dos  

 puntos de análisis:

1.1 Análisis de la información facilitada por la empresa anunciante, 

en forma de briefing. En la investigación que nos ocupa, información 

transmitida a través del pliego de condiciones facilitado en el concurso 

de las campañas. La totalidad de los pliegos de condiciones emitidos 

en los diecisiete años de estudio, no han podido ser facilitado por las 

instituciones autonómicas emisoras de los mismos, por lo tanto se ha 

tomado la información recabada a los propios ejecutivos y directores 

de cuentas que realizaron las campañas. Se analizará por otra parte, 

cómo se ha transmitido esta información por parte de la institución 

autonómica competente en turismo en cada época en concreto, a parte 

de la realizada a través de los pliegos de condiciones.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

 3.2 Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

2.1 Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje 

de comunicación, incluyendo el tono y la personalidad de la marca 

que se publicita según el objetivo o los objetivos de comunicación 

identificados. 

2.2 Adaptación de los ejes a las características del medio televisión.
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 CAMPAÑA 1989-90 “Luz del Mediterráneo”

 3.1 Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a 

 cumplir por parte del anunciante.

1.1. Información facilitada por al empresa anunciante en el briefing.

Al ser esta la primera campaña la información se transmitió directamente 

y confiando más en la agencia de publicidad como una guía para el 

anunciante ITVA. La labor de asesoramiento de la agencia a la institución 

fue mayor que en otras campañas.

1.2. Eje o vector de comunicación de campaña. 

Se intentó transmitir que la Comunidad Valenciana con sus cuatro 

destinos estaba ahí y desarrollarla como destino turístico. “La 

Comunidad Valenciana un lugar que te deslumbrará”.

 3.2 Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

El objetivo de comunicación identificado en esta campaña es dar a 

conocer la Comunidad Valenciana a través de una campaña en 

televisión. Este objetivo, se plasma a través de la utilización de un 

mensaje de presentación de las cuatro submarcas turísticas mediante 

adjetivos identificativos de cada una de ellas y apoyándose visualmente 

en imágenes reales de los lugares que conformaban el destino turístico 

Comunidad Valenciana.
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Se utilizaron términos referidos al concepto deslumbrar o luz, y se 

juega con ellos tanto en la locución de la voz en off, como a través 

de la melodía musical que forma la canción del cantante Nino Bravo 

“Ven a disfrutar la luz, ven a esta tierra” Ven y verás como quedas 

deslumbrado.

Anuncio muy explícito en el que apenas se apela a los sentimientos, 

por tanto se clasificaría como racional. Se identifica como anuncio de 

catalogo, ya que muestra qué es el destino turístico sin apelar a las 

connotaciones sentimentales del mismo.
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 CAMPAÑA 1991 “Cosas bien hechas con una sonrisa”.

 3.1 Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada por la empresa anunciante, en 

forma de briefing. El concepto se transmitió en concreto por parte del 

ITVA y su interlocutor Eduardo Fayos directamente al ejecutivo de la 

campaña por parte de Dimarco Asociados Rafael Tejada. 

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

En esta campaña se comienza a trasmitir la importancia sobre hacer 

bien las cosas desde los profesionales que se dedican al sector turístico. 

El eje sería “El buen hacer y la simpatía de los valencianos, 

también en turismo”.

 3.2 Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Se produce un cambio de tonalidad en el anuncio que se aprecia en la 

segunda parte del mismo cuando se pasa de blanco y negro a color y 

la música cambia aprovechando este salto en la realización. A partir de 

esta segunda parte se convierte en un diálogo emisor-espectador más 

emocional y lo mismo ocurre con el discurso ofrecido. Intenta trasmitir 

valores mediterráneos como noche, música, fiesta mar, playa, etc.
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En cuanto a la adaptación del anuncio al medio televisivo se han utilizado 

recursos como la presentación en color o blanco y negro de la imagen 

que, como se comenta anteriormente hace que parezcan dos anuncios 

diferentes en uno sólo.

Se utilizan planos superpuestos que eran considerados en aquella época 

como una solución bastante costosa en cuanto a realización del anuncio 

se refiere 4.
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CAMPAÑA 1992.1 “Mediterrania la Comunidad 

Valenciana en vivo”. 

CAMPAÑA 1992.2. “Mediterrania…mucho por ver”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

de entrevistas con el interlocutor del ITVA Eduardo Fayos y más tarde 

en la ejecución de la campaña con Michel Kovent desde el mismo 

organismo.

A estas informaciones se unieron las facilitadas por las diferentes 

empresas que realizaron estudios de introducción, viabilidad e idoneidad 

sobre la nueva marca turística a introducir Mediterrania.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

En la primera campaña el eje de comunicación se basaba en el 

lanzamiento de la nueva marca Mediterrania y se concreta en 

“Mediterrania es la Comunidad Valenciana ven a verlo”. En la 

segunda campaña ya se ha dado ha conocer la marca Mediterrania 

y el eje sigue utilizado sería el mismo asociando la nueva marca a la 

Comunidad Valenciana “Mediterrania es la Comunidad Valenciana 

aún te queda mucho por ver”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 
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televisión.

La campaña de lanzamiento 1992.1. Formada por tres subcampañas: 

1. Campaña teaser.

2. Campaña de la marca genérica.

3. Campaña que de promoción de las submarcas.

En estas tres subcampañas se aprecia que a través de la primera, 

campaña teaser, quedan plasmados varios ejes que hacen referencia al 

desarrollo de la marca Mediterrania. A través de la primera parte de la 

campaña se utiliza un formato corto con un montaje muy picado, esto 

produce una aceleración que no corresponde con las escenas de calidad 

y la recreación en las mismas que se merecen.

En la segunda subcampaña ocurre lo mismo, el anuncio se acelera y la 

cantidad de planos mostrados es excesiva.

La tercera subcampaña se basa en las imágenes de la segunda y ocurre 

lo mismo que en esta. Buenas imágenes de rodaje, pero poco tiempo 

para la asimilación y recreación en las mismas.

La campaña de lanzamiento 1992.2. Formada a su vez por tres 

subcampañas:

1. Campaña teaser.

2. Campaña de marca genérica.

3. Campaña de promoción de productos turísticos específicos.

En las tres subcampañas se produce la asociación de imágenes sol, 

playa, fiesta, relax, vacaciones y descanso acompañadas por la música 
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que hace referencia a los mismos valores emocionales. Valores muy 

mediterráneos asociados a la nueva marca Mediterrania. Se utilizan las 

mismas imágenes para las dos primeras subcampañas. Y se utilizan 

imágenes específicas para la subcampaña tercera de promoción de 

productos específicos.
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CAMPAÑA 1993 “Mediterrania la Comunidad Valenciana, 

cosas bien hechas con una sonrisa”.

 3.1 Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

de entrevistas con el interlocutor del ITVA Michel Kovent.

A estas informaciones se unieron las ya facilitadas en las campañas 

anteriores ya que la empresa encargada de la realización y producción 

de la misma, fue la misma empresa productora que años anteriores.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Se continúa con la introducción-desarrollo de la nueva marca 

Mediterránea pero a través de esta campaña se realiza hacia el público 

interno de la Comunidad Valenciana. Es una campaña de autoconsumo y 

concienciación. Sigue al eje de la campaña 1991 pero con la introducción 

de la nueva marca Mediterrania.

“El buen hacer y la simpatía de los valencianos, ahora en 

Mediterrania”.

 3.2 Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.
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Los recursos estéticos aparecen sin relación aparente entre sí, no 

obedecen a ningún eje concreto por lo que la resolución creativa hace 

más referencia a un documental que a un anuncio.

Los planos son muy estáticos por una parte y se entremezclan con 

planos muy rápidos y picados por otra, esto puede producir confusión 

en el espectador.
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CAMPAÑA 1994-95 “Comunidad Valenciana, un lugar  

maravilloso”

 3.1 Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones de la campaña, más tarde se realizaron 

entrevistas con el interlocutor del ITVA Michel Kovent y Carmen de 

Fuentes.

La información que se trasmitió hacía referencia a destacar los diferentes 

atributos de las distintas áreas geográficas, prestando especial atención 

a las submarcas a promocionar en ese año. Sin embargo se pidió una 

campaña genérica y no por submarcas.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Trasmitir una imagen bella, positiva, incluso para los propios 

valencianos. “Un lugar para quedarse a vivir” y motivar a la vez 

que los valencianos estén orgullosos de vivir en él.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Historia familiar que apela los sentimientos y que actúa como hilo 

conductor a través del anuncio. Imágenes cuidadas y sin personajes 

concretos. Se aprecian demasiados planos entrelazados pero a 
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una velocidad menor que en anteriores campañas lo que permite al 

espectador recrearse en los mismos.

En la construcción del discurso, se utilizan términos que trasmiten a 

través del mensaje publicitario referidas al concepto general a trasmitir 

sobre la Comunidad Valenciana como “un lugar maravilloso, no sólo 

para visitar sino que es tan maravilloso que te quedarás a vivir”. Este 

se acompaña de una melodía pausada y acorde al eje como es “What a 

wonderful worl” (Que lugar tan maravilloso) de Louis Armstrong.

No se hace referencia a la marca creada anteriormente Mediterrania, 

pero aparece en los planos de cierre para proceder a su paulatina 

desaparición5.
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CAMPAÑA 1996 “Vacaciones todo el año”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con el interlocutor de la AVT Roc 

Gregori.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que hace referencia a las diferentes posibilidades, incluso 

opuestas, en cuanto a ocio, naturaleza, cultura, gastronomía y a las 

características asociadas de los lugareños que se encuentran en una 

comunidad como la valenciana. El eje creado, rompe con los anteriores 

y se basa en “Comunidad Valenciana el lugar de vacaciones por 

excelencia”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Se clasificaría como el planteamiento típico de problema-solución, “si 

deseas desconectar del trabajo y agobios de la vida rutinaria, ven a la 

Comunidad Valenciana, donde encontrarás vacaciones todo el año”.

Melodía utilizada “Don’t worry be happy” de de Bobby McFerrin, que 

acompaña perfectamente al eje de comunicación.
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Campaña formada por anuncios intercambiables excesivos en cuanto 

a cantidad. Se utiliza por primera vez la marca paraguas Comunitat 

Valenciana, aunque se locuta en castellano.
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 CAMPAÑA 1997 “Vacaciones todo el año”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con el interlocutor de la AVT Roc 

Gregori.

Continuidad de la campaña anterior.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que se basa en la anterior y establece una continuidad de la 

misma utilizando solamente las submarcas como lugares específicos de 

vacaciones “Costa Blanca, lugar de vacaciones por excelencia”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Se continúa con el planteamiento establecido en la campaña de 1996 de 

problema-solución, “si deseas desconectar del trabajo y agobios de la 

vida rutinaria, ven a la Comunidad Valenciana, vacaciones todo el año”. 

En este caso de delimita dónde en la Comunidad Valenciana se tiene 

que ir, y se añade una entrada en la fase de introducción con escenas 

que apelan a la rutina, el trabajo, el cansancio y los atascos con días 

grises de ciudad que se resuelve con la llamada al lugar por excelencia 

de vacaciones Costa Blanca, Costa Azahar, Valencia o Benidorm en la 
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Comunidad Valenciana.

Se utiliza la misma melodía de la campaña anterior “Don’t worry be 

happy” de Bobby McFerrin, que envuelve perfectamente al eje de 

comunicación.

Campaña formada por anuncios intercambiables pero como se exponía 

en la campaña anterior, no se justifican todos en cuanto a cantidad ya 

que se consideran demasiados. A partir de esta campaña se comparte 

el protagonismo entre la marca paraguas autonómica Comunitat 

valenciana y el resto de submarcas turísticas valencianas Valencia 

Terra y mar, Benidorm, Costa Azahar y Costa Blanca.
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CAMPAÑA 1998 “Vacaciones todo el año”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con el interlocutor de la AVT Roc 

Gregori.

Continuidad en la agencia y el interlocutor de la AVT con las dos 

campañas anteriores.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que intenta continuar las dos anteriores 1996, 1997 pero en 

la que se produce un desajuste entre el eslogan, que es el mismo que 

el de las dos anteriores, y el eje utilizado. Éste hace más referencia a 

una experiencia inolvidable que a lugar de vacaciones por excelencia. 

Se plasmaría como “Experiencia inolvidable”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Campaña de anuncios por submarcas turísticas. Se utiliza una melodía 

diferente a la utilizada en las dos campañas anteriores. Canción de Julio 

Iglesias “Agua dulce, agua salá” a través de la cual de produce una 

ruptura con el concepto que se trasmitía anteriormente, ya que apela 

más a la nostalgia y el recuerdo sobre las vacaciones pasadas más que 
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a la alegría de estar de vacaciones y desconectar de la rutina diaria.

En la fase de inicio aparecen fotogramas en forma de fotografías 

como escenas que han ocurrido al personaje a lo largo de la estancia 

vacacional que recuerda. La utilización de este recurso no acaba de 

enlazarse con el cierre del propio anuncio.

Se producen efectos de superposición de logotipos pero creativamente 

no se considera un recurso muy llamativo.
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CAMPAÑA 2000 “Comunidad Valenciana, está de moda”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con el interlocutor de la AVT Roc 

Gregori y Dora Ibars Directora de Promoción Institucional de Consellería 

de Presidencia.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que aunque no tiene nada que ver con la anterior, mantiene 

el eje de comunicación “Lugar de vacaciones por excelencia”.

 Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Trozos de películas famosas, que se utilizan para llamar la atención del 

espectador en el inicio de los anuncios. A continuación en la resolución 

de la campaña se incide sobre los mismos valores a los que se apelaban 

las campañas anteriores. 

Melodía utilizada “María Isabel” de los Payos, que sirve de 

acompañamiento a las imágenes de la segunda fase y se refiere a 

características del destino como sol y playa sobre todo.
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No existe coherencia entre el eje de comunicación “lugar de vacaciones 

por excelencia” y el eslogan presentado “La Comunidad Valenciana está 

de moda”. Campaña basada en la presencia de las cuatro submarcas 

turísticas. En el caso del primer anuncio se utiliza la película de Tarzan 

que comienza en blanco y negro para continuar el desenlace del anuncio 

en color, recurso visual que da vida al eje de comunicación.

Aparecen demasiados planos para anuncios de tan corta duración.
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CAMPAÑA 2001-02 “Pasión por avanzar”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con Dora Ibars, Directora de 

Promoción Institucional de la Consellería de Presidencia

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que rompe totalmente con la anterior y establece un eje de 

comunicación político-institucional más que turístico propiamente dicho. 

“Siéntete orgulloso de los logros de tu comunidad”, “Siéntete 

orgulloso de tu tierra”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Campaña que utiliza un tono emocional y que se consideraría de 

autoconsumo de los ciudadanos de la propia Comunidad Valenciana, 

más que de promoción turística nacional. Formada por un solo anuncio 

en el que aparecen grandes proyectos de la Comunidad Autónoma y no 

las submarcas turísticas.

Se utiliza una melodía suave y con un tono menos festivo que el 

utilizado hasta este momento en las campañas de promoción de marca 

turística.
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El cierre tiene mucho que ver con el mensaje real de “venta” de un 

anuncio comercial o incluso con un eslogan político.
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CAMPAÑA 2003 “La Comunidad Valenciana lo tiene todo”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a  

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con Dora Ibars, Directora de 

Promoción Institucional de la Consellería de Presidencia.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que sigue la línea de la anterior y establece un eje de 

comunicación político-institucional más que turístico propiamente 

dicho. “Logros de la Comunidad Valenciana”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Campaña que utiliza como la anterior un tono emocional y que se 

consideraría a su vez de autoconsumo de los ciudadanos de la propia 

Comunidad Valenciana más que de promoción turística nacional. Formada 

por un anuncio genérico en el que aparecen grandes proyectos de la 

comunidad autónoma valenciana y cuatro anuncios de las submarcas 

turísticas.

Se utiliza una melodía suave y con un tono menos festivo que el 

utilizado hasta este momento en las campañas de promoción de marca 

turística.
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Los planos utilizados no se superponen como en campañas anteriores 

y por tanto se aprecian mejor las imágenes.
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CAMPAÑA 2005 “Comunidad Valenciana, donde tienes tu sitio”.

 3.1. Fase 1. Fase introductoria de delimitación del objetivo a 

 cumplir por parte del anunciante.

1.1 Análisis de la información facilitada Información recabada a través 

del pliego de condiciones y entrevistas con Dora Ibars, Directora de 

Promoción Institucional de la Consellería de Presidencia.

1.2 Establecimiento del concepto-eje de comunicación a trasmitir. 

Campaña que vuelve a ser más turística que institucional, “Sol y 

felicidad”.

 3.2. Fase 2. Análisis de la Plataforma Creativa del discurso.

Estudio de la solución creativa elegida para materializar el eje de 

comunicación. Adaptación de los ejes a las características del medio 

televisión.

Campaña en la que se pretende crear un hilo conductor a través de 

determinado elementos que aparecen pero que no lo consigue dada la 

saturación de planos en tan poco espacio de tiempo y en la que nada 

parece tener mucho sentido.

Se utiliza una melodía más moderna, creada expresamente para la 

campaña, vuelve a ser una melodía fresca y dinámica en contraposición 

a la utilizada en las dos últimas campañas.

El eslogan pretende crear ese lazo de unión entre el hilo conductor del 

anuncio donde tienen su sitio elementos que sólo pueden encontrarse 
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en el lugar de vacaciones ya que ese es su sitio. Este mensaje es de 

difícil comprensión debido a la dificultad de entendimiento del propio 

hilo conductor que se desarrolla a través de los veinte segundo de 

anuncio.

Primera campaña en la que se locuta la marca Comunitat Valenciana en 

valenciano. Desde 1994-95 se utiliza la marca como tal en valenciano 

pero se locuta en los anuncios en castellano.
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NOTAS DE CAPÍTULO

1 Según datos facilitados por la Consellería de Turismo.

2 Información facilitada por el Director de la Agencia Valenciana de Turismo 

en esa época Roc Gregori.

3 Afirmación corroborada por la responsable desde la agencia en que se 

realizó el anuncio.

4 Apreciación apuntada por el propio ejecutivo de cuentas que realizó la 

campaña, en la entrevista personal realizada.

5 Referencia hecha por el ejecutivo de la agencia publicitaria que realizó la 

campaña en la entrevista personal realizada y adjuntada en el Anexo I.
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1. INTRODUCCIÓN.

Este séptimo y último capítulo es un capítulo reflexivo sobre la investigación 

que nos ocupa. Se ha dividido en tres partes al igual que la estructura formal 

de la misma:

Parte I, en ella se recogen las conclusiones que hacen referencia al marco y 

acotaciones conceptuales. 

Parte II, en ella se recogen las conclusiones que hacen referencia a la resolución 

de la hipótesis extraídas del trabajo de campo a través de: Entrevistas en 

profundidad, tanto al panel uno como al panel dos y análisis de las campañas; 

análisis formal y análisis de las estrategias creativas. 

Parte III, finalmente en esta parte se verifica la hipótesis así como, las 

apreciaciones específicas a partir de ella que se establecen del conjunto de la 

investigación y se exponen las futuras líneas de investigación que de ella se 

desprenden.

2. PARTE I. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DOCUMENTAL.

 2.1. Introducción.

Tras la reflexión y recopilación de los fundamentos teóricos en los que se 

ha apoyado esta investigación, se han establecido unas conclusiones básicas, 

tomando como referente:

• La aproximación al concepto de estrategia publicitaria.

• El establecimiento del concepto marca turística.

• La situación actual de las marcas turísticas en la Comunidad 

Valenciana
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 2.2 Conclusiones.

CONCLUSIÓN 1

Partiendo del concepto de estrategia y centrándolo más específicamente en el 

de estrategia publicitaria, se destaca la importancia que se da al establecimiento 

del origen de la misma antes de realizar el análisis de las campañas. 

Si bien a través del estudio documental realizado, se justifica la poca 

referencia de teóricos españoles dedicados al estudio de la misma, se confiere 

importancia a la práctica publicitaria desde las propias agencias de publicidad 

con la creación y utilización de metodologías propias de trabajo. 

• Por tanto, el concepto estrategia publicitaria debe partir de la 

agencia en base a los objetivos de comunicación del anunciante. 

Aunque el proceso de creación de la misma será un proceso 

mixto agencia-anunciante.

• Cabe destacar como punto básico de toda estrategia de comunicación 

publicitaria la importancia del posicionamiento tanto del producto 

como del servicio para poder centrar la estrategia. 

• Toda estrategia de comunicación publicitaria debe establecer unos 

objetivos a conseguir, unos plazos de implementación de la 

misma y un control de resultados obtenidos.

CONCLUSIÓN 2

A través del breve estudio general del concepto marca, se ha profundizado en 

el mismo en cuanto a su definición y significado. 
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• En este sentido se observa que cronológicamente se ha pasado de 

conceptos y acepciones puramente mercantilistas, al estadio en el 

que nos encontramos en la actualidad con la aceptación de conceptos 

de intangibilidad y de experiencia referidas a las marcas. Así mismo, 

se ha producido una evolución de las marcas entendidas como conceptos 

específicos a conceptos globales, o de conceptos unitarios a conceptos 

englobados dentro de un conjunto de elementos que conforman hoy en 

día lo que entendemos como comunicación corporativa. 

CONCLUSIÓN 3

Se establece que los incipientes orígenes de la marca turística como nombre 

asociado al logosímbolo de un destino turístico, están haciendo evolucionar el 

tratamiento de la misma como un valor intangible que fortalece el producto 

en sí. 

• Este establecimiento confiere a la marca turística importancia 

como elemento diferenciador y como elemento identificador del 

destino cobrando especial relevancia en la gestión de destinos 

que desean establecerse o cambiar el concepto que el público 

posee de ellos.

• Los destinos turísticos se deben apoyar en las oportunidades de 

marca que vendrán dadas por alternativas a lo que anteriormente 

se denominada publicidad tradicional, que pueden ser entre otras 

el patrocinio de eventos deportivos, o actividades culturales o políticas 

de gran relevancia tanto nacional como internacional. 

En el panorama actual, esta situación se está produciendo en la 

Comunidad Valenciana con el incremento de actividades puntuales 

y aisladas que deberían contar en sus campañas publicitarias con el 
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apoyo de la marca turística general Comunitat Valenciana, ya que 

estas actividades son oportunidades de creación y fortalecimiento de 

la imagen de marca turística. Entre algunos ejemplos de este tipo de 

actividades hay que destacar el Encuentro de Mundial de las Familias, la 

Copa América, eventos puntuales en el circuito de Cheste, presentación 

de un nuevo coche de Formula 1 en un circuito urbano de la ciudad 

de Valencia, conciertos excepcionales y casi únicos a nivel estatal que 

eligen enclaves de la Comunidad Valenciana como el de los Rolling 

Stones en Benidorm, Luís Miguel en Castellón o las fiestas patronales 

de las tres capitales, etc.

CONCLUSIÓN 4

• Se destaca la falta de información existente sobre el origen y la 

evolución de las marcas turísticas de la Comunidad Valenciana, 

así como la confusión existente entorno a la marca turística 

autonómica Comunitat Valenciana. Dicha marca actúa como 

marca paraguas según las campañas de comunicación publicitaria 

presentadas en el capítulo quinto. A través del análisis de las 

entrevistas en profundidad se expondrá si los gestores de la misma 

así lo han considerado a lo largo de los diecisiete años de análisis 

de marca autonómica turística y cómo se considera en el panorama 

comunicacional actual de la Comunidad Valenciana. 

• Se establece no obstante, la necesidad de redefinición por parte de 

la entidad emisora y gestora de la marca turística autonómica 

así como la revisión del concepto Comunitat Valenciana como 

marca paraguas. Ésta debe llevar al establecimiento de su función 

en el entorno marquista y su coexistencia como marca turística con las 

demás submarcas existentes. 
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3. PARTE II. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 3.1. Introducción.

Estas conclusiones extraídas de la parte II Trabajo de campo, constituyen el 

punto de partida para la resolución de la hipótesis así como la corroboración de la 

misma en la presente investigación a través de las conclusiones específicas.

Por una parte, el conjunto de variables utilizadas en el trabajo de campo han 

sido las recopiladas de las entrevistas realizadas al panel de expertos y las 

extraídas de la parte analítica de los anuncios. Esta recopilación se ha llevado 

a cabo a través de tres acciones:

1. Entrevistas a todos los profesionales que participaron de manera directa 

en las campañas desde las agencias de publicidad.(Panel uno)

2. Entrevistas a profesionales involucrados de alguna manera en la 

gestión pasada o presente de la comunicación publicitaria turística de 

la Comunidad Valenciana, o profesionales relevantes y conocedores del 

panorama turístico de la Comunidad Valenciana. (Panel dos)

3. Variables extraídas del análisis tanto del análisis formal-audiovisual 

como del análisis realizado a las estrategias creativas del estudio de las 

campañas recopiladas desde 1989 hasta 2006. 

3.2. Conclusiones referidas a la hipótesis, 

extraídas de las entrevistas realizadas al 

panel de expertos uno.

A continuación se analizarán de forma horizontal y objetiva las respuestas 

obtenidas del panel de expertos uno.
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Las preguntas se referían a:

1. Tipo de información. 

Respecto al tipo de información en todos los casos excepto en la primera 

campaña ha sido y es facilitada a través del briefing, que en la mayoría de los 

casos, desde 1994 ha sido el pliego de condiciones de la campaña presentado 

en concurso público. Este pliego se compone de la siguiente información2 de 

la que se destaca explícitamente aquella considerada relevante en la presente 

investigación.

1. OBJETO. “(…) A través de las campañas de publicidad, se pretende comunicar al 

público nacional una imagen atractiva de la Comunidad Valenciana y promocionar la 

diversidad de sus productos turísticos con el objetivo último de mantener nuestro 

liderazgo como destino turístico”.

2. CARACTERÍSTICAS Y CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA. La propuesta creativa 

deberá contemplar estas características atendiendo a las siguientes consideraciones: 

-(…).

- La campaña se plantea inicialmente para el mercado nacional. No obstante habrá que 

tener en consideración que su difusión pueda extenderse a otros mercados exteriores 

de interés; por ello el lema, claim o slogan, es decir el eje central de la campaña, 

deberá permitir su traducción y utilización a otros idiomas. 

- La creatividad deberá estar fuertemente asociada con el logotipo turístico “Comunitat 

Valenciana” y con el web “comunitatvalenciana.com.”

3. FINALIDAD DEL PLAN DE MEDIOS. La campaña se centra en la contratación de 

espacios publicitarios en cadenas de televisión de cobertura nacional y autonómica.
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4. PÚBLICO OBJETIVO. El conjunto de la población española mayor de 16 años con 

especial incidencia en los mercados de interés prioritario para la oferta turística de la 

Comunitat Valenciana como son: Comunidad Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, País Vasco y Navarra, Cataluña, Comunidades limítrofes a la Comunitat 

Valenciana y ésta última.

5. ESTACIONALIDAD.

6. PRESUPUESTO Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA3.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN.

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR.

(…)

b) Memoria indicando la estrategia creativa propuesta para la campaña: las líneas 

generales de la actuación publicitaria que se considere más idónea para ejecutar 

la campaña de acuerdo con los objetivos y características marcadas en el presente 

resumen de condiciones.

(…)

9. BILINGÜISMO.

10. MODIFICACIONES DEL PLAN DE MEDIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN. 

La Agència Valenciana del Turisme se reserva el derecho a introducir modificaciones 

puntuales en el plan de medios por razones técnicas o de oportunidad sobre el Plan de 

Medios inicialmente aprobado y contratado, sin aumentar el presupuesto consignado 

para la campaña obligándose el adjudicatario a atender dichas modificaciones siempre 

que las mismas no impliquen perjuicios o menoscabo económico para ésta. Asimismo, 
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se deberá justificar documentalmente la efectiva realización de la difusión y eficacia 

del Plan de Medios.

11. DERECHOS DE PUBLICACIÓN, IMAGEN Y DIFUSIÓN.

12. PLAZO, LUGAR Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.4

Algunos entrevistados destacan la poca información que aparece en los pliegos 

de condiciones ya que los consideran “parcos” en información sobre motivaciones 

y hábitos del consumidor así como, en lo que respecta a problemática, 

antecedentes y objetivos de comunicación utilizados en anteriores campañas. 

Esta información en muchos casos se busca desde la agencia de publicidad 

que debe indagar e investigar al respecto.

Se extrae como conclusión respecto al tipo de información de las entrevistas 

realizadas la dificultad para las agencias de separar por una parte las marcas 

turísticas, según el pliego de condiciones a la Comunidad Valenciana, “Castellón 

Costa Azahar, Benidorm, Valencia Terra i Mar y Costa Blanca” y por otra parte 

“asociarlas con el logotipo turístico Comunitat Valenciana”. Por esta razón se 

concluye que no se considera, en la mayor parte de los casos a la 

marca Comunitat Valenciana como marca paraguas, sino solamente 

un logotipo al que asociar las demás marcas zonales.

2. Concepto de comunicación. 

La totalidad de entrevistados coinciden en que se establece por 

la propia agencia en base a los objetivos presentados en el pliego 

de condiciones que varios de los mismos catalogan de “generales o 

genéricos”, ya que suelen girar entorno a conceptos como ocio, sol y playa 

en la mayoría de los casos o “particulares”, como la promoción de los nuevos 

proyectos de ocio de la comunidad, parques temáticos y oferta cultural. 
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Esta información que se propone desde los organismos competentes en materia 

de turismo desde 1994 a través del pliego de condiciones, se completa con 

posteriores reuniones entre el anunciante y las agencias una vez fallado el 

concurso.

3. Público objetivo.

Desde la primera campaña en 1989-90 hasta la última analizada 

2006, el público objetivo definido ha sido el público nacional mayor 

de dieciséis años incluyendo a los habitantes de la propia Comunidad 

Valenciana. En dos ocasiones durante la primera época hasta 1993 se realizaron 

campañas de autoconsumo específicamente dirigidas a los profesionales del 

sector turístico valenciano.

4. Eje y estrategia de comunicación e importancia que se les confiere 

a los mismos.

Todos los entrevistados confieren bastante importancia a la necesidad 

de establecer una estrategia y un eje de comunicación continuado 

en el tiempo, pero excepto la agencia Dimarco Asociados que realizó la 

campaña turística durante tres años consecutivos, ninguna agencia se planteó 

inicialmente continuar el eje de comunicación de la campaña anterior. Rafael 

Tejada relata la continuidad de los mismos de la siguiente manera 

“Nuestro eje consistía en construir paredes a base de ladrillos más o menos iguales siempre 

que no perdiéramos en notoriedad y frescura con la estrategia publicitaria como base 

creativa”. 

En algunas campañas estos ejes vinieron dados por el organismo autonómico 

turístico y en otras lo estableció la agencia publicitaria, como el caso de las 

primeras campañas en la que Ángel del Pino refleja “la libertad creativa” que 
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tuvieron en las tres campañas que realizaron en 1989-90 y 1992.1-1992.2

Los ejes utilizados en las trece campañas son:

1. 1989-90: “La Comunidad Valenciana un lugar que te 

deslumbrará”.

2. 1991: “El buen hacer y la simpatía de los valencianos, también 

en turismo”.

3. 1992.1: “Mediterrania es la Comunidad Valenciana ven a 

verlo”. 

4. 1992.2: “Mediterrania es la Comunidad Valenciana aún te 

queda mucho por ver”.

5. 1993: “El buen hacer y la simpatía de los valencianos, ahora 

en Mediterrania”.

6. 1994-95: “Un lugar para quedarse a vivir”.

7. 1996: “Comunidad Valenciana el lugar de vacaciones por 

excelencia”.

8. 1997: “Costa Blanca, lugar de vacaciones por excelencia”.

9. 1998: “Experiencia inolvidable”

10. 2000: “Lugar de vacaciones por excelencia”.
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11. 2001-02: “Siéntete orgulloso de los logros de tu comunidad”, 

“Siéntete orgulloso de tu tierra”.

12. 2003: “Logros de la Comunidad Valenciana”.

13. 2005: “Sol y felicidad”.

5. Posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana como marca 

paraguas.

En una primera época se utilizó la marca ITVA como marca turística pero 

referida en todo momento a la Comunidad Valenciana. 

En una segunda época con la creación de la marca Mediterrania los 

profesionales que trabajaron con ella tenían claro su posicionamiento como 

marca paraguas bajo la que se acaparaban las demás submarcas turísticas.

A partir de 1994-95 las submarcas se consideraban más importantes que la 

marca unificada Comunitat Valenciana, aunque era ésta la que cerraba los 

anuncios de todas ellas. 

Ángel del Pino Mc Cann Erickson 1989-90, 1992 opina: 

“Es importante, hacer hincapié en un concepto sobre una diferenciación que no tienen 

clara los anunciantes y menos los políticos, en lo que se refiere al concepto de la 

megamarca (que lo que significa es que es la marca madre) y el resto de marcas 

subordinadas a esta. Creo que lo que están haciendo en la actualidad es lo contrario. 

No deberían dejar que los políticos dieran directrices en las campañas y que cambiaran 

la producción final de las mismas. Recuerdo que, pese a la libertad que tuvimos desde 
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el principio hasta el final, al presentar un año la campaña a instancias superiores 

dentro de la Consellería correspondiente, se nos recomendó incluir en la película de 

televisión cierta localidad porque necesitaban votos. Nada que no haya ocurrido en otras 

campañas que he hecho de tipo institucional a lo largo de mi carrera profesional”.

Rafael Tejada Dimarco Asociados 1991, 1996-97-98 la define 

como:

“Una marca que ha funcionado como proveedora de recursos para las demás marcas, 

que aparecía solamente al final del anuncio como cierre”. 

Manuel Marqués, Lleó Marqués 1994-95 opina al respecto:

“Había algunos elementos que obligaban a señalar que la Comunidad Valenciana no 

era la Comunidad Valenciana, sino elementos específicos dentro de un conjunto”.

Luís Piquer, Publip’s 2000 opina:

“Nuestra campaña fue de submarcas y solamente aparecía en el cierre, pero creo que 

en estos momentos no existe el concepto como tal sino que hay una gran confusión 

de marcas”. Creo que cabe como marca paraguas que englobe a las demás, pero 

necesita una clara reestructuración del concepto con una clara estrategia de creación 

y mantenimiento de marca”.

Belén Segura, Publicis 2001-02 y campaña institucional 2003 

(esta última campaña se nos presentó en un principio como parte 

de la muestra a analizar, pero finalmente debido a una confusión en 

el histórico de campañas facilitado por la Consellería de Turismo se 

concluyó que se trataba de una campaña institucional dependiente de 

Consellería de Presidencia aunque con la marca turística como cierre):
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“Creo que la marca Comunitat valenciana no se ha trabajado como tal, hay tal mezcla 

de imágenes asociadas a este concepto que yo no la veo como un marca exclusivamente 

turística”.

Pedro Picatoste, Gente Asesores Publicitarios 2003 opina:

“Creo que es demasiado larga como marca, y que posee una gran problemática al 

referirse a una de sus ciudades o provincias en su nombre. Por otra parte pienso que 

falta clasificar desde un punto de vista estratégico, carece de una política estratégica 

al respecto”.

Esther Ayuso de Engloba 2005 opina:

“Es una marca que no tiene a fuerza que debiera tener, la administración lleva muchos 

años realizando campañas de promoción turística y esta marca debería tener una 

personalidad concreta y no lo tiene”.

Como conclusión se extrae que la mayoría de ejecutivos que han 

trabajado la marca Comunitat Valenciana no la consideran una marca 

paraguas o la consideran una marca que no tiene fuerza como tal.

6. Marca unificada.

A la totalidad de los expertos se les facilitó la marca a utilizar en la 

campaña unificada y no se planteó por parte de ninguna agencia cambio en 

la misma.

7. Plan de medios.

En la mayoría de los casos, pese a la presentación del plan de medios por parte 

de la agencia, finalmente es la institución autonómica la que lo establece. 
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En algún caso concreto se reflexiona sobre el plan de medios realizado y el 

expuesto por la Consellería con la utilización de más de 80% del presupuesto 

en medios locales y autonómicos cuando se especifica que la campaña va 

dirigida a un público nacional.

La mayoría de los entrevistados hace referencia al escaso tiempo 

entre la adjudicación de la campaña y la ejecución del plan de medios, 

con la consiguiente incapacidad de acceder a determinados soportes y 

determinadas franjas horarias por esta circunstancia, algunos de ellos 

aluden a la “obligación” de invertir en determinados medios locales 

en un porcentaje mucho mayor que el que aconseja la agencia.

8. Posicionamiento actual marca turística Comunitat Valenciana.

La mayoría de profesionales publicitarios entrevistados opinan que la marca 

Comunitat Valenciana no tiene hoy en día ningún posicionamiento 

claro y definido como marca turística.

9. Investigaciones conocidas respecto a la existencia de investigaciones 

sobre pre o post campañas o algún tipo de estudios que representen 

algún feed back sobre la imagen turística valenciana.

La mayoría de los entrevistados desconocen la existencia de estudios 

referidos a la marca turística valenciana y los que respondieron 

afirmativamente a esta pregunta son aquellos que participaron en la ejecución 

de las campañas introducción o desarrollo de la marca Mediterrania y que en 

su momento manejaron estudios al respecto. 
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 3.3. Conclusiones referidas a la hipótesis, extraídas de las  

 entrevistas realizadas al panel de expertos dos.

Las conclusiones que se han extraído a partir de las entrevistas en profundidad 

realizadas a este panel de expertos dos se consideran, por una parte, variables 

referidas a las formas de trabajo, utilización y transmisión de conceptos básicos 

que se han establecido a lo largo de estos diecisiete años de comunicación 

publicitaria turística. Por otra parte, algunas variables son tendencias de futuro 

que han mostrado algunos profesionales de gran relevancia en el mundo del 

turismo valenciano.

1. Toma de decisiones.

1. Desde la visión del profesional gestor de la misma o sometido 

a la misma desde las diversas instituciones autonómicas y provinciales, 

la toma de decisiones parte siempre de los órganos autonómicos, 

en un principio del ITVA, más tarde de la AV y en la actualidad según el 

propio Director de la AV5 de la Consellería de Turismo en colaboración con 

la Consellería de Presidencia.

2. Desde el profesional experto en turismo Valenciano y desde una 

visión como espectador de la comunicación que de ella se establece. Las 

decisiones parten de los órganos autonómicos, siendo la mayoría 

de entrevistas bastante críticos al respecto de las mismas por 

considerar en algunos casos la falta de directrices y claras.

2. Marcas turísticas valencianas.

1. Desde la visión del profesional gestor de la misma o sometido a 

la misma desde las diversas instituciones autonómicas y provinciales. Se 

consideran marcas turísticas valencianas a las marcas: Valencia Terra i 
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Mar, Castellón Costa Azahar, Benidorm y Costa Blanca. En palabras de la 

Directora de Promoción Institucional de la Consellería de Presidencia Dora 

Ibars:

“Existen cuatro marcas turísticas que responden a los destinos turísticos que se ofrecen 

al mercado, estas son Castellón Costa Azahar, Valencia Terra i Mar, Costa Blanca 

y Benidorm. Todas estas giran en torno a la marca institucional cuyo símbolo es la 

palmera, que aparece en toda la comunicación de carácter turístico, aquella con la que 

se pretende fomentar el turismo de la Comunitat Valenciana”.

No se hace referencia a la marca turística Comunitat Valenciana, 

sino como marca institucional.

2. Desde el profesional experto en turismo Valenciano y desde una 

visión como espectador de la comunicación que de ella se establece.

Algunos entrevistados coinciden en señalar a las submarcas como 

marcas turísticas y a la marca Comunitat Valenciana como marca 

paraguas, pero no turística.

Otros sin embargo la asumen como marca turística aunque no 

comparten su gestión actual.

 3.4. Conclusiones referidas a la hipótesis, extraídas del

 análisis formal-audiovisual de las campañas.

Las campañas analizadas desde el punto de vista formal-audiovisual se 

pueden clasificar en los siguientes periodos:

Periodo 1. Inicio de la actividad publicitaria turística que parte del 

ITVA y que utilizan como marca turística ITVA.
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Periodo 2. Creación de la marca turística autonómica valenciana 

Mediterrania 1992-93.

Periodo 3. Cambio de marca turística autonómica a Comunitat 

Valenciana 1994. 

Este cambio se produce a efectos de la utilización de la marca entendida 

como nombre asociado a un logosímbolo, pero en los anuncios sean 

en lengua valenciana o castellano, se sigue locutando Comunidad 

Valenciana en castellano.

Periodo 4. Introducción de las submarcas turísticas valencianas 

como nombre asociado a logosímbolo 1997.

Hasta este año solamente se utilizaban los nombres de las marcas pero 

no se los asociaba a ningún logosímbolo específico.

Periodo 5. Utilización de la marca Comunitat Valenciana, locutada 

y escrita de la misma manera 2005.

En cuanto a las características generales que se han extraído del análisis 

de los cinco periodos en conjunto:

1.  Se da demasiado protagonismo a las mismas secuencias año 

tras año, se utilizan demasiadas imágenes de archivo o planos elegidos 

desde las mismas perspectivas visuales.

2. Existe una desorganización entre la ejecución tanto de 

campañas genéricas como de submarcas ya que las campañas 

consisten en ocasiones en campañas de cuatro anuncios solamente 

sin acompañamiento de campaña genérica o con acompañamiento de 
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la misma, o simplemente campañas con un elevadísimo número de 

anuncios que son totalmente innecesarios. No existe una secuencia 

lógica de número de anuncios por campaña o de clasificación de las 

mismas entre genéricas y submarcas a lo largo del periodo de análisis 

de diecisiete años.

3. Parte de las campañas no presentan las tres fases de ejecución 

lógica de los anuncios, inicio, desarrollo y final sino que se omite 

alguna de ellas.

4. Los cierres institucionales de las campañas a lo largo del tiempo 

de estudio no coinciden cronológicamente con los cambios de titularidad 

de los distintos órganos institucionales autonómicos.

5. En algunas campañas es inexistente la relación entre la marca 

turística y el eslogan utilizado.

6. Se observan la utilización de elementos de carácter táctico 

en la ejecución de los anuncios a lo largo del tiempo de estudio 

pero no se observa una evolución conceptual manifiesta. 

Esta observación se apoya en los pliegos de condiciones adjuntados en 

el anexo II (2004-2007) en los cuales se observa la utilización del mismo 

pliego en el que solamente cambia la fecha de ejecución y licitación. 

7. Se producen saltos de calidad tanto en la calidad publicitaria de 

los anuncios como en la calidad de la producción de los mismos. 

Esta circunstancia actúa en detrimento de algunas de las campañas en 

las que los ejes creativos no se reflejan de un modo equitativo.
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8. En la mayoría de los anuncios se aprecia una excesiva utilización 

de planos picados de gran variedad lo que motiva la saturación de los 

mismos y demasiada rapidez en la ejecución del anuncio que no logra 

acercar el significado del eje creativo si el anuncio no es visionado en 

varias ocasiones consecutivas.

 3.5. Conclusiones referidas a la hipótesis, extraídas del

 análisis de las estrategias creativas de las campañas.

Las estrategias creativas estudiadas en los anuncios en las campañas 

analizadas 1989-2006 se pueden clasificar en tres periodos:

Periodo 1. Campañas de cambios, asentamiento y evolución de la 

marca turística valenciana. 1989-1996.

Periodo 2. Campañas de desarrollo de marca turística autonómica 

y submarcas turísticas 1997-2000.

Periodo 3. Campañas de carácter institucional. 2001-2006.

Entre los últimos cinco años se aprecia un cambio en la comunicación en 

las campañas que introducen grandes proyectos y así se refleja cuando 

lo que comunican no son únicamente las submarcas denominadas, sino 

productos específicos o grandes proyectos.

En la campaña 2005 se observa que se vuelve a hacia un concepto 

de elaboración y presentación de ejes creativos más turístico que 

institucionales por lo que podríamos estar ante el comienzo de una 

nueva etapa en el desarrollo de los mismos.
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En cuanto a las características generales que se han extraído del análisis 

de los tres periodos en conjunto:

1. Se producen incoherencias entre el discurso del anuncio y el 

cierre final del mismo, o entre el inicio y el final.

En algunos anuncios se observa la falta relación estratégica ya que no 

se utiliza un sistema estratégico lineal en la ejecución de los mismos 

y por eso se puede prescindir en ocasiones de las fases de inicio o del 

desarrollo del mismo.

2. Se producen incoherencias entre la estrategia de medios, de 

contenido y de comunicación.

En algunas campañas el número de anuncios realizados no es coherente 

con la estrategia de contenido ya que no se establece una relación 

lógica entre ellas y la estrategia de medios. Hay una cantidad excesiva 

de anuncios en los que se utilizan las mismas imágenes en diversos 

formatos.

3. La mayoría de ejes creativos de los dos primeros periodos 

hacen referencia a marca turística y apelan a ejes creativos como 

la alegría de las vacaciones, el sol veraniego, la luz,  la calidad 

de la gente, las fiestas y lugar de vacaciones por excelencia. 

Sin embargo, en el último periodo se hace referencia a ejes 

más institucionales como los logros que ha hecho la Comunidad 

Valenciana y más de autoconsumo como “Pasión por tu comunidad”. 

Da la sensación que se haya cambiado el posicionamiento de la marca, 

sin embargo como se apuntaba anteriormente la información facilitada 

y los objetivos del briefing no han variado.
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3.6. Corroboración de la hipótesis.

Recordemos la hipótesis:

“Inexistencia de continuidad en los planteamientos estratégicos de 

comunicación en las campañas de publicidad turística de la marca 

Comunitat Valenciana”. 

Tras la investigación se puede concluir que:

Efectivamente, en el recorrido histórico de las campañas turísticas 

valencianas 1989-2006 existen planteamientos estratégicos. Pero 

estos planteamientos se realizan para cada campaña puntual sin existir una 

coordinación o hilo conductor en los mismos como parte conformadora 

de una estrategia de comunicación global a medio o largo plazo.

Cabe puntualizar que en un corto periodo de dos años durante las primeras 

campañas (1992-1993) sí se realizaron planteamientos estratégicos a medio 

plazo pero los diferentes cambios y avatares políticos llevaron al abandono o 

cambio de los mismos. 

Al retomar parte del estudio documental se destaca la importancia del 

posicionamiento como punto básico de toda estrategia de comunicación 

publicitaria, el establecimiento de los objetivos comunicacionales a conseguir, 

los plazos de implementación de la estrategia y el control de los resultados 

obtenidos.

Sin embargo, ateniéndonos a la información obtenida a través de las entrevistas 

en profundidad realizadas a los paneles de expertos, queda patente la poca 

definición del posicionamiento de la marca turística valenciana. La inexistencia 

de una estrategia de comunicación claramente definida con unos objetivos 
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comunicacionales a medio o largo plazo establecidos y el control sobre la 

implementación o resultados de la misma también quedan de manifiesto.

Por lo tanto, esta falta de planteamientos estratégicos continuados queda 

justificada por tres causas:

1. Por la falta de continuidad en los poderes decisorios que llevan a 

planteamientos estratégicos con fines políticos más que comunicacio-

nales.

2. Por la falta de regulación respecto a la imagen y marca turística de la 

Comunidad Valenciana, que conlleva al no establecimiento de planes 

estratégicos a medio largo plazo.

3. Por la falta de un posicionamiento unánime del producto turístico 

valenciano que reflejado a través de las diferentes marcas se apoye en 

un plan estratégico comunicacional que lo fortalezca y defina.

  3.6.1. Solución a la subhipótesis primera.

Recordemos la subhipótesis primera:

“No existe correlación entre los ejes creativos establecidos en las 

estrategias de las sucesivas campañas”.

Tras la investigación se puede concluir que:

El estudio individual de los ejes de comunicación planteados en las 

diferentes campañas no sigue un hilo conductor continuado que enlace 

las estrategias creativas a través del tiempo.
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En lo que respecta al análisis de los mismos:

1. En una primera fase desde 1989 hasta 1994 se pretende establecer 

una nueva marca turística, por lo que existe cierta correlación en los 

mismos.

2. En una segunda fase en que consideraríamos desde 1994-95 hasta 

1999, se parte de cero ya que se produce un cambio en la marca 

turística. En esta fase, cada eje individual es diferente al utilizado en 

la anterior campaña excepto en tres campañas correlativas en las que 

la agencia que realizó las campañas fue la misma 1996-97-98.

3. En una tercera fase desde el año 2000 hasta 2006 se entremezcla 

la consideración de campañas propiamente turísticas con campañas 

institucionales por lo que los ejes individuales no coinciden con los de 

campañas anteriores. Es más, dan un salto desde el concepto de sol, 

playa o vacaciones al de comunidad próspera y cultural.

Retomando de nuevo el estudio documental, la falta de continuidad en los 

ejes se debe a la falta de unas bases estratégicas de comunicación que guíen 

y enlacen estos ejes a través del tiempo y se basen en el establecimiento 

de La Comunidad Valenciana como destino turístico con un posicionamiento 

definido.

  3.6.2. Solución a la subhipótesis segunda.

Recordemos la segunda subhipótesis:

“La falta de continuidad en los ejes creativos provoca la ineficacia del 

esfuerzo comunicativo”.

Tras la investigación se puede concluir que:
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La inexistencia de bases estratégicas que conlleven el establecimiento 

de ejes de comunicación continuados en el tiempo afecta negativamente 

a la unánime proyección de la imagen corporativa de la marca 

autonómica Comunitat Valenciana.

En esta investigación se ha considerado a la marca turística Comunitat 

Valenciana como marca paraguas bajo que se deben aunar los esfuerzos de 

comunicación de las submarcas turística valencianas, Valencia Terra i Mar, 

Castellón Costa Azahar, Benidorm y Costa Blanca.

Como se ha destacado en las conclusiones del trabajo de campo, la marca 

Comunitat Valenciana no es considerada, tanto por profesionales de la 

comunicación como por expertos en el ámbito turístico, como marca turística 

autonómica que ampara al resto de marcas turísticas de la Comunidad 

Valenciana. Esto se debe entre otros factores a la ineficacia que produce el 

esfuerzo comunicativo de la misma a través de las campañas turísticas. Por 

tanto, su desestructuración comunicativa se debe a la falta de planteamientos 

estratégicos que guíen su ubicación, nominalización e incluso su representación 

gráfica como logosímbolo más nombre en las campañas publicitarias.

4. PARTE III. VALORACIONES ESPECÍFICAS A PARTIR 

DE LAS CONCLUSIONES.

Tras el análisis de las conclusiones tanto del estudio documental como del trabajo 

de campo y tras la corroboración de la hipótesis, la presente investigación 

puede afirmar que:

1. La desestructuración comunicacional respecto a la marca turística 

valenciana que se ha producido a lo largo de los años, ha llevado a la 

confusión sobre la fortaleza y consideración de la marca Comunitat 

Valenciana como marca paraguas autonómica.
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Como ya se evidenció en las conclusiones referidas al trabajo de campo, 

no existe unanimidad respecto a la calificación de la marca Comunitat 

Valenciana como marca autonómica por parte de los responsables de 

la comunicación publicitaria de la misma. Por tanto, en la comunicación 

publicitaria que se realiza no se sigue, en ocasiones una coherencia con 

la denominación de marca paraguas autonómica, lo que resta fuerza a las 

acciones comunicativas.

2. Falta de bases estratégicas entre las campañas que limita la cohesión 

entre las cuatro submarcas.

Esto se produce por la falta de cohesión y coordinación en la gestión 

estratégica de las marcas por los diferentes gestores autonómicos. 

Se solucionaría con la creación de un órgano gestor autonómico, 

independiente del poder político, y formado por profesionales del sector 

turístico, profesionales de la comunicación y por representantes de las 

cuatro submarcas autonómicas. Este organismo o institución debería 

seguir la política general de marca turística establecida por la Consellería 

de Turismo y controlar la gestión estratégica de la comunicación en las 

cuatro submarcas y acciones turísticas relevantes que tuvieran que ver 

con ellas.

3. Incoherencia en el conjunto de los ejes de comunicación utilizados 

individualmente en cada campaña, así como utilización de marcas 

diferentes en periodos muy cortos de tiempo.

Esta incoherencia se debe en ocasiones a la falta de tiempo en la realización 

y análisis de campañas anteriores por la estructura de adjudicación a través 

de concursos de las campañas a determinadas agencias de publicidad. En 

otras ocasiones se debe a las diferentes directrices políticas que no se 

basan en un plan estratégico comunicacional a largo plazo independiente 
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de los avatares políticos que acontecen.

4. Confusión entre la marca que se desea trasmitir y la marca que se 

utiliza en los anuncios. 

Esta afirmación se basa en el análisis formal audiovisual realizado ya que 

de las trece campañas se utiliza:

• En dos campañas: ITVA.

• En cuatro campañas: Mediterrania, y en tres de ellas se locuta 

como tal.

• En siete campañas la marca Comunitat Valenciana, que solamente 

se locuta como tal en dos (2000-2005) y en las restantes se 

hace referencia a Comunidad Valenciana en castellano.

• Ocurre algo similar con la marca Valencia Terra i Mar que en los 

anuncios aparece como tal y se locuta cada vez de una manera 

distinta incluso como Provincia de Valencia.

Es necesario por tanto un replanteamiento desde las directrices de gestión 

sobre qué marca se quiere promocionar y el nombre de la misma. Es decir, 

la marca debe locutarse como se identifica porque si esto no se realiza de 

esta manera produce desestructuración y confusión en el receptor y no se 

está invirtiendo en su creación o fortalecimiento.

5. Existencia de cuatro submarcas turísticas, tres de ellas anteriores a 

la marca paraguas, con poder de gestión independiente. 

Esta circunstancia no ha facilitado el reconocimiento y apoyo hacia la 
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marca paraguas, ya que los gestores de algunas de estas submarcas no 

la consideran como tal. Es mas, la mayoría de submarcas turísticas 

valencianas actúan solamente bajo el paraguas de la marca 

Comunitat Valenciana cuando la Consellería de Turismo cofinancia 

la campaña anual. Sin embargo, en sus acciones comunicacionales1 

individuales no se amparan nunca en ella como marca paraguas. Tómese 

como ejemplo la actual campaña de la Diputación de Castellón “Nadie 

me quita mis vacaciones en Castellón” en la que promociona la submarca 

Castellón Costa Azahar sin ampararse bajo el paraguas de Comunitat 

Valenciana, o la emisión de la Gala Aniversario de Costa Blanca en TV1 el 

mes de julio el pasado 2006 en horario prime time en la que no se hizo 

referencia alguna a la marca Comunitat Valenciana. 

Esta confusión sobre la utilización de la marca paraguas va incluso más 

allá. Tómese como ejemplos puntuales la inclusión de la misma en los 

anuncios emitidos en diferentes televisiones tanto con cobertura nacional 

como regional de una conocida marca de ciudad de vacaciones y balnearios. 

Esta empresa la incluye como marca paraguas bajo la que se ampara, pero 

ni siquiera utiliza la misma versión de la marca que utiliza la Consellería 

de turismo en sus anuncios en la actualidad. Hasta el punto que alguna de 

ellas no ha sabido diferenciar los anuncios referidos a una u otra marca que 

ellas mismas habían elaborado.

6. Escaso control por parte de la administración de las acciones 

comunicacionales que realizan por su cuenta las submarcas, la mayoría 

de ellas sin ampararse en la marca paraguas.

Como se ha explicado a través de ejemplos reales y actuales, se observa la 

utilización de la marca paraguas en determinadas acciones y la no utilización 

en otras sin establecer una política comunicacional clara al respecto.
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7. Confusión a la hora de identificar el emisor de las campañas.

Ya que en la totalidad de campañas se define al público objetivo como 

“nacional”6, pero en la mayoría el plan de medios se establece más a nivel 

local o autonómico que en televisiones nacionales. En palabras de una 

ejecutiva que realizó una de las campañas “

“Nuestra propuesta contemplaba invertir todo el dinero de medios en las 4 cadenas 

de televisión líderes (TVE 1 y 2, Telecinco, Antena 3) y en nuestra cadena autonómica 

(Canal 9 y Punt 2). Pero tuvimos que reorganizar la distribución presupuestaria porque 

decidieron realizar una parte de la emisión en todas las televisiones locales que hay en 

la comunidad y que podrán sumar más de una treintena”.

Esta circunstancia hace pensar que se confunde por parte del emisor la 

marca institucional Comunitat Valenciana y la marca turística Comunitat 

Valenciana. Se utilizan, según algunas planificaciones de medios realizadas, 

campañas de marca turística como campañas institucionales de marca 

interna o incluso propagandísticas.

Por tanto, en ocasiones, no se delimitan las acciones que competen 

a una u otra utilización de la marca y se utiliza el logosímbolo turístico 

independientemente que esté representando a una u otra marca.

8. Referente al público objetivo y enlazando con la anterior conclusión, 

cabe preguntarse ¿por qué parte de este esfuerzo económico e 

institucional solamente se utiliza en campañas nacionales y no en 

las campañas internacionales de marca turística? Esta será otra de 

las futuras líneas de investigación que se establecen como continuidad a la 

investigación que nos ocupa.
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9. Los cambios apreciados en los ejes creativos a trasmitir en el 

último periodo 2001-2006 llevan a afirmar que se ha  producido 

un cambio en el posicionamiento de la marca turística, sin embargo, 

como se apuntaba anteriormente, el briefing con la información facilitada 

y los objetivos no han variado.

10. Por último destacar la coherente utilización del logosímbolo 

“la palmera” que se ha utilizado en todas las campañas, así como, en 

todas las marcas utilizadas independientemente del periodo o del signo 

político del gestor autonómico. Éste podría ser el punto de partida para un 

replanteamiento de la gestión estratégica de la marca Comunitat Valenciana 

y su transmisión comunicacional.

5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Tras la finalización de las conclusiones de la tesis doctoral y verificación de la 

hipótesis de partida pero sin guardar una relación directa con la misma, se 

pretende dejar constancia de líneas de investigación futuras que se desprenden 

indirectamente de esta tesis.

• Es importante destacar que al finalizar esta investigación en marzo 

del año 2007 se ha presentado la campaña turística cuyo pliego de 

condiciones se adjunta en el anexo II y que fue publicado en diciembre 

de 2006. Esta última campaña, no se ha incluido en la presente 

investigación, este será el primer paso a retomar para completar el 

análisis si se plantea la publicación de la misma.

• El asentamiento de profesionales de la comunicación como gestores 

de las diferentes marcas turísticas valencianas se contempla como una 

de las principales vías de estudio. En la actualidad, estos profesionales 

no están instaurados como tales en la gestión de marcas turísticas 
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valencianas pero se prevé que a corto plazo se piense en su contratación 

por parte de las autoridades y patronatos pertinentes.

• Otra de las posibles futuras líneas de investigación se basarán en 

la evolución y el estudio de las diferentes marcas zonales desde la 

comunicación promocional de las mismas. Esta investigación se realizará 

a partir de la revisión del capítulo cuarto y la profundización en las 

fuentes orales consultadas, así como de los diferentes patronatos de 

turismo que gestionan las submarcas turísticas valencianas.

• Cabe establecer la necesidad de continuar, una vez finalizada la 

investigación, con el estudio sobre las campañas publicitarias de 

marca turística Comunitat Valenciana internacionales, de manera que 

esta tesis doctoral sirva como precedente y se establezca la forma, 

evolución y desarrollo de la marca turística internacionalmente así 

como la comunicación publicitaria turística establecida a este respecto 

como configuradora de la imagen del destino que conforma.

• Para finalizar, esta investigación actuará como punto de partida en un 

posible estudio posterior trasladando el planteamiento del estado de 

la cuestión a nivel estatal. No sería un planteamiento de estudio sobre 

la marca paraguas España, ya que como se ha visto es una marca 

turística totalmente aceptada y posicionada, sino sobre la comunicación 

publicitaria de las diferentes marcas turísticas autonómicas, marcas que 

están gestionadas por los diferentes organismos autonómicos y que 

realizan unas campañas publicitarias nacionales dirigidas a la captación 

de turistas españoles.
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NOTAS DEL CAPÍTULO

1 En lo referente a campañas televisivas.

2 Información extraída del pliego de la campaña 2005 que es exactamente 

la misma información ofrecida en el pliego 2006-07. Ambos adjuntados 

en el anexo.

3 Este apartado se unifica con el apartado 7. en el Pliego de condiciones 

presentado para la campaña 2007.

4 Este apartado aparece como un apartado separado del pliego de 

Condiciones  Técnicas para la campaña 2007.

5 Afirmación extraída de la entrevista personal realizad a Matías Pérez 

Such.

6 Afirmación corroborada por la totalidad de expertos entrevistados en el 

panel 1.
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ANEXO I. PRESENTACIÓN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. 

Como fuentes de característica oral la entrevistadora ha trascrito las entrevistas 

y aquí las presentamos. En las entrevistas hemos intentado utilizar el mismo 

esquema básico con los diferentes matices en cada una dependiendo del 

desarrollo de la misma o del tipo de profesional entrevistado.

La muestra elegida se ha clasificado en dos grandes bloques o paneles, por 

una parte:

Panel 1.

Entrevistas a profesionales que han participado de manera activa en una u 

otra época desde la creación del ITVA en 19871 con la utilización de la marca 

turística Comunitat Valenciana hasta 2006.

La elección de la muestra se ha basado en los siguientes criterios, personas 

responsables de la creación de la estrategia de comunicación publicitaria y 

ejecución de la misma así como, interlocutores con el organismo autonómico 

competente en la fecha de realización de la campaña:

Panel 2.  

Entrevistas a profesionales relevantes en el ámbito de la turístico de la 

Comunidad Valenciana, que tuvieron, o tienen relación tanto directa como 

indirecta con las campañas de promoción turística de la marca Comunitat 

Valenciana.

Total muestra utilizada Panel 1: 8 entrevistas

Total muestra utilizada Cuestionario 2: 12 entrevistas
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En la composición de la muestra se especifica por una parte la posición 

profesional que ocupaban en la fecha de realización de las campañas y por 

otra parte la que ocupan en la actualidad.



 Anexo 1.

503

1. Presentación de las entrevistas realizadas a profesionales 

publicitarios responsables de las campañas realizadas 1989-2006 

desde las agencias de publicidad. PANEL 1.

1. Ángel del Pino Merino: Presidente de la Federación Nacional de Empresas 

de Publicidad. En 1989 Director Creativo Ejecutivo de la agencia Mc Cann 

Ericksson Madrid.

2. Tono Errando: En la actualidad Director del estudio audiovisual de Estudio 

Mariscal. En 1991 realizó desde Tono Errando Sociedad Productora la campaña 

de Mc Cann Ericksson Madrid en 1992 así como desde la dirección ejecutiva, 

dirigió y realizó la campaña como agencia/productora en 1993.

3. Rafael Tejada: Director de Planificación Estratégica y Creatividad de la 

agencia Campo de Marte. Realizó varias campañas desde la Dirección Ejecutiva 

de la agencia Dimarco Asociados: Campaña 1991, campañas 1996, 1997 y 

1998. 

4. Manuel Marqués: Director de Cuentas de la agencia Lleó Marqués Oliva. 

Director Ejecutivo en 1994 de la agencia con sede en Valencia Lleó Marqués 

S.A. desde la que se realizó la campaña de 1994, que se volvió a emitir en 

1995.

5. Luís Piquer: Director del Grupo Publip’s tanto en la actualidad como en el 

año 2000 cuando realizaron la campaña. 

6. Belén Segura: Directora de Cuentas y responsable del equipo que desde 

la agencia Publicis Madrid que dirigió la cuenta de la marca turística Comunitat 

Valenciana durante los años 2001-02.
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7. Pedro Picatoste: Director-Gerente de la agencia alicantina Gente Asesores 

Publicitarios. Realizaron la campaña en el año 2003.

8. Esther Ayuso: Directora de Cuentas y responsable de la cuenta de Turismo 

por parte de la agencia Engloba. Realizaron la campaña en el año 2005.
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1.1. ENTREVISTA ÁNGEL DEL PINO CAMPAÑAS 1989-1992.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista personal con Ángel del Pino, Director Creativo Ejecutivo de la agencia 

Mc Cann Ericksson en 1989 y en la actualidad Presidente de la Federación 

Nacional de Empresas de Publicidad.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing?

RESPUESTA:

Realizamos campañas durante cuatro o cinco años, las primeras 1989-90 para 

Comunidad valenciana y la última, en 1992 para la marca Mediterránea. 

En la primera fase y en la segunda hubo un gran parte de la información que 

se nos trasmitió a través de las diversas reuniones que mantuvimos con el 

representante del Instituto Turístico Valenciano (ITVA), Eduardo Fayos Solá. Y 

en la segunda conocíamos perfectamente el producto y seguimos reuniéndonos 

con el mismo interlocutor, quien nos aportó la investigación previa que se 

había hecho para la marca turística Mediterrania.

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir para mediterránea 

fue al que se enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

Hubo una coherencia en nuestro eje de comunicación en todas las campañas, 

incluso entre la primera época (ITVA) y la segunda (Mediterrania). Pienso que 
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esto ocurrió al ser nuestras las primeras y las segundas campañas anuales. 

Al cambiar de agencias, con el tiempo, ha ido cambiando la perspectiva y la 

imagen. No se han capitalizado los esfuerzos. Las campañas que nosotros 

hicimos crearon un estilo. 

En la campaña de 1992 se produjo un cambio, ya que dispusimos de una fuerte 

inversión en una campaña en la que se daba un vuelco a la marca turística 

valenciana, con la introducción de la marca Mediterania.

3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA:

Por una parte las campañas iban dirigidas a un público nacional. Por otro 

lado, nos dirigíamos también al público de la Comunidad Valenciana. También 

hicimos una campaña en medios internacionales, dirigida a que conocieran 

la marca Mediterrania en el exterior. Recuerdo que hicimos gráfica en prensa 

extranjera.

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

RESPUESTA:

Tuvimos una libertad a nivel creativo muy grande, en ambas campañas, hicimos 

lo que consideramos que era lo mejor para promocionar el turismo. Pienso que 

sobre todo que fueron unas campañas rompedoras: Se hicieron cosas que eran 

nuevas para la época. Recuerdo como el turismo en aquella época no estaba 

tan desarrollado como ahora y los destinos turísticos españoles tampoco.

Por qué Mc Cann?

No lo recuerdo. No recuerdo exactamente, pero creo que se dirigieron 

directamente a nuestra agencia porque era de las tres primeras y habíamos 
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tenido una bonita experiencia reciente con el Turismo de Canarias “La España 

Tropical”.

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

RESPUESTA:

Fue una estrategia a corto, medio y largo plazo. La continuamos en la 

campaña siguiente y, tras el cambio político y la desaparición de la marca, 

todo cambió.

6. El posicionamiento de la marca Comunidad Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a marcas 

como “Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O fue un 

posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

El planteamiento estaba totalmente claro. Estratégicamente la megamarca 

marca a comunicar en las dos primeras campañas era Comunitat Valenciana. 

Luego fue sustituida en al segunda fase por Mediterrania (1991-1992). En 

todas las campañas, se promocionaban las marcas (Benidorm, Costa Azahar, 

Costa Blanca, etc.) y luego los productos (turismo rural, playas, compras, 

negocios, etc.) Con la marca Mediterrania, hicimos desde Mc Cann la estrategia 

de comunicación basándonos en principio en una campañas teaser (intriga), 

en la que planteábamos qué era Mediterránea (¿una urbanización en el mar, 

un nuevo coche, una línea de moda?) y posteriormente aclarábamos que 

Mediterránea era la Comunidad Valenciana. Finalmente, anunciábamos las 

marcas y los productos turísticos.

Esta estrategia surgió tras una comida entre Fernando Gargallo (Ejecutivo de 
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la Cuenta), Eduardo Fayos (Director del ITVA) y yo en la que hablando de la 

nueva marca a introducir y tras la afirmación del Director del ITVA sobre la 

investigación previa realizada en Inglaterra, Alemania y España, en la que 

se demostró que la marca Mediterrania funcionaba asociada a la Comunidad 

Valenciana.

Para mí, que establecí desde el principio el posicionamiento de la marca 

turística, lo veía tan claro que me daba igual que fuese Mediterrania o Comunitat 

Valenciana, es decir, seguiría con el primitivo posicionamiento: “Lo mejor del 

levante español”.

Hay que posicionarse claramente, hay que crear la imagen asociada a la marca 

y creo que fue y es fundamental para la marca Comunitat Valenciana.

Hicimos varios tipos de campañas. Una fue la promoción turística en España y el 

extranjero. Otra fue una acción puramente de Relaciones Públicas, resaltando 

lo que representaba el turismo para la Comunidad Valenciana. Otra que era un 

reloj de arena en la playa, en la que informábamos de las infraestructuras que 

estaba instalando la Generalitat Valenciana. Y otra para fomentar el turismo 

de calidad, para cuidar al turismo “con una sonrisa”.

7. En cuanto a la marca Comunidad Valenciana, ¿se la dieron ya unificada 

o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del nombre o de 

utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran más conveniente?

RESPUESTA:

Si, nos la dieron unificada. Por un lado el logotipo, ya famoso, de la palmera y 

las letras de “Comunitat Valenciana” y luego se le añadía el de “Mediterránea”. 

Porque eran dos marcas independientes: una política y la otra turística.
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8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?

RESPUESTA:

Al igual que a nivel creativo, como comentábamos anteriormente, a nivel de 

planificación de medios la libertad que tuvimos fue absoluta. Recuerdo que 

hicimos en el suplemento dominical de El País un anuncio a doble página 

a color con un folleto real donde se veían las tres provincias que forman la 

Comunidad Valenciana, para reafirmar que Mediterránea era la Comunidad.

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Campaña 1989

Productora: Abbey

Realizada por: Javier Lorenzo

Campaña 1990

Productora: Ecuadre

Realizada por: Manuel Cuadrado

Campaña 1992

Productora: Tono Errando Sociedad Productora 

Realizada por: Tono Errando
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10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunidad Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la misma 

desde 1989 a la actualidad?

RESPUESTA:

No tengo información suficiente para dar una respuesta, pero según mi opinión 

el posicionamiento sería el mismo que teníamos en nuestras campañas. La 

marca turística Comunidad Valenciana es como “la esencia del Mediterráneo”, 

“lo mejor del Mediterráneo”, “lo mejor del levante español”, “la esencia del 

levante mediterráneo y, consecuentemente, del Mediterráneo”… donde 

encuentras todo, en cantidad y calidad, para disfrutar de unas excelentes 

vacaciones.

En la época en la que hicimos las campañas lo político era importante, pero 

había un intermediario, un interlocutor que en aquella época fue Eduardo 

Fayos y era el intermediario el que nos daba las instrucciones apoyándose 

en nosotros. Fue un verdadero trabajo en equipo, donde el anunciante confió 

plenamente en la agencia.

Al principio, nosotros utilizamos en nuestra campaña la canción de Nino Bravo 

por lo que significaba, porque les gustaba a los de la Comunidad Valenciana y 

a los de fuera también. Para que los valencianos se identificaban con ella y los 

de fuera lo identificaban como valenciano.

Es importante, hacer hincapié en un concepto sobre una diferenciación que 

no tienen clara los anunciantes y menos los políticos, en lo que se refiere al 

concepto de la megamarca (que lo que significa es que es la marca madre) y 

el resto de marcas subordinadas a esta. Es tan importante darle importancia 

a la megamarca y apoyarse en ella para que las otras marcas se consideren 

importantes. Un claro ejemplo de la fuerza de la megamarca, y de cómo no le 
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quita en absoluto importancia a la submarca es el siguiente: tan importante es 

Coca Cola como Coca Cola Light. Si yo hago publicidad de Benidorm y pongo 

la megamarca a su lado la megamarca Comunidad Valenciana, en realidad 

es una ayuda, porque ésta está por encima y le da fuerza a la primera le da 

importancia. Lo mismo ocurre al contrario, Benidorm aporta fuerza a la marca 

turística general.

Y creo que lo que están haciendo en la actualidad es lo contrario. En algunos 

casos, como en el anuncio de Costa Blanca, en el que no aparece ni siquiera 

como referencia en pequeño la megamarca Comunitat Valenciana. Debería 

haber una regulación al respecto, dentro de la misma Autonomía Valenciana.

No deberían dejar que los políticos dieran directrices en las campañas y 

que cambiaran la producción final de las mismas. Recuerdo que, pese a la 

libertad que tuvimos desde el principio hasta el final, al presentar un año la 

campaña a instancias superiores dentro de la Consellería correspondiente, 

se nos recomendó incluir en la película de televisión cierta localidad porque 

necesitaban votos. Nada que no haya ocurrido en otras campañas que he 

hecho de tipo institucional a lo largo de mi carrera profesional.

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al 

establecimiento de marca turística Comunitat Valenciana?

RESPUESTA:

Veo a la marca Comunitat Valenciana como una megamarca paraguas del 

resto de marcas. El problema es que la gran marca “Comunitat Valenciana” 

no es una marca muy agraciada como nombre, independientemente de que 

se denomine una parte de la geografía valenciana como la marca turística, ya 

que también parece ser un problema.

Tendríamos que tener un concepto diferente para la megamarca “Comunidad 
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Valenciana” y otro para la marca turística. Ya que la primera agrupa una serie 

de temas, como pueden ser los productos de la Comunidad Valenciana. Un 

concepto muy distinto sería la marca turística.

Como profesional, ¿Piensa que se acertó con el cambio producido en 

la marca turística de la primera campaña a la segunda?

El cambio de marca a Mediterrania me parecía una buena solución en términos 

creativos y de marketing. Ya que solucionaba el tema de asociar la marca 

turística a una ciudad o parte de la región. No era solamente comunicación, 

era algo más. La inversión realizada fue importante: se hicieron nuevas 

infraestructuras en las playas (papeleras, duchas, caminos de madera que 

conducen al agua. etc.) Fue un apoyo a las campañas de la marca Mediterrania. 

Además, nos apoderábamos del concepto Mediterrania. Nadie se ha atrevido 

en el mundo (hablando de aquellos años) a hacer algo así, crear una marca 

turística. Eduardo Fayos me contó que solamente en Rimini (pequeña ciudad 

de Italia) hicieron algo parecido, pero sin demasiada cobertura mundial como 

era el caso de Mediterrania.

¿Cómo se unificó la marca turística valenciana en la marca 

Mediterrania?

A Mc Cann nos lo dieron todo hecho, lo adaptamos a los artes finales y a 

nuestros conceptos creativos. Por un lado la palmera y por otro el logotipo de 

Mariscal.

Tuve que ir personalmente a apoyar la idea del cambio de marca turística a la 

Feria de Valencia, donde se habían reunido las fuerzas vivas de la Comunidad 

Valenciana y fue aprobado el nuevo nombre.

La verdad es que visto desde fuera nunca pensé que hubiera ningún problema 
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de aceptación de la marca, al contrario. Fue un caso de libro. Incluso había el 

proyecto de edificar un Centro de Turismo, que se quería hacer en el cauce del 

río Turia. El proyecto en torno a la marca y a su promoción era increíble.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Hay que tener las cosas muy claras y establecer un plan estratégico a corto, 

medio y largo plazo, es muy importante desde las instituciones tenerlo claro. 

En cuanto a las agencias, no deberían cambiar tanto de agencia, pero al ser 

por concurso…

¿Que piensa de los concursos? ¿Sería factible la contratación por 

fases?

Si, estoy totalmente de acuerdo. En una primera fase para presentación de 

credenciales estrategias y hacer una primera selección. Luego que el organismo 

correspondiente cribe a partir de esas presentaciones y pida a cinco agencias 

seleccionadas una estrategia o un plan global de comunicación y conceptos 

creativos. En la tercera fase, que tres agencias presenten ya la creatividad en 

bocetos y en igualdad de condiciones.

En todo caso, la Consellería de Turismo debería elaborar un manual de estilo, 

estratégico y de comunicación para la marca. Pienso que eso es lo que habría 

que hacer con este tipo de marcas turísticas y evitar que cada año se haga 

una campaña que nada tiene que ver con la anterior en térmicos conceptuales 

o de posicionamiento.
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13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Insisto en que yo me acercaría al posicionamiento inicial: “Lo mejor del Levante 

Español, “Lo mejor del Mediterráneo. Hay que posicionarse de alguna manera 

clara y concisa. Que no se haga cada año una campaña más y una campaña 

diferente. Hay que crear la imagen asociada a la marca y creo que este concepto 

es fundamental para la marca Comunitat Valenciana. Y, sobre todo, huir de lo 

que yo he llamado siempre “publicidad de calendario”, “publicidad de tarjeta 

postal”, que es lo que hacen todos.

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana?

RESPUESTA:

En la época en que hicimos las campañas si conocía de la existencia de 

investigaciones pre campaña y post campaña desde el Instituto de Turismo 

Valenciano, sobre todo respecto al cambio de marca y a lo que suponía, el por 

qué, etc.
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1.2. ENTREVISTA TONO ERRANDO CAMPAÑA 1991.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista personal con Tono Errando, Director del estudio audiovisual de 

Estudio Mariscal en la actualidad. En 1992 realizó desde Tono Errando Sociedad 

Productora, la campaña de Mc Cann Eriksson así como, desde la dirección 

ejecutiva, dirigió y realizó la campaña como agencia/productora en 1993.

Pese a que el entrevistado actuó como agencia en la segunda campaña en 

1993 no hemos seguido las mismas pautas en cuanto a las preguntas como 

a los demás ejecutivos de cuentas porque él mismo se declara realizador y 

asume que su situación como agencia ejecutora de la campaña de 1993 fue 

una incómoda situación y con desconocimiento de cauces al no ser agencia 

propiamente dicha.

A la vez incidimos en preguntas sobre la marca Mediterrania porque es la 

única persona cercana a su creación y ejecución en los spots con la que hemos 

podido tratar en primera persona.

1. ¿Quien le encargó la realización de la campaña de la marca 

Mediterrania que realizó la empresa Mc Cann Eriksson en 1992 y la 

segunda en 1993? 

RESPUESTA:

Fue a través del ITVA y de su jefe de publicidad en aquel momento Michel 

Kovent. La marca fue creada por mi hermano Javier Mariscal.
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2. ¿Qué me puede contar de la marca que cierra el spot  creada como 

marca turística de la Comunidad Valenciana en 1992 Mediterrania?

RESPUESTA:

Yo no la creé, a mi me la dieron para que la añadiera en el spot, pero claro 

estaba allí y algo, aunque probablemente y algo que ya sabrás puedo decir. 

La marca Mediterrania, surge porque se dan cuenta que el nombre de Comunidad 

Valenciana no es un nombre muy comercial y además es un invento que surge 

porque políticamente no se ponen de acuerdo en las denominaciones Reino de 

Valencia o País Valenciá. Como nunca ha habido consenso tanto en el nombre 

geográfico como en la lengua por ejemplo. Tiene que ver todo con la política 

donde se mezclan por una parte sentimientos y por otra política, entonces se 

radicaliza todo mucho.

A mi me encargaron por una parte la realización del spot en 1992 que dirigió 

como agencia Mc Cann Eriksson y por otra parte la dirección y realización de 

otro segundo spot en 1993 donde detrás cierra una marca que ellos ya habían 

decidido como era Mediterrania. En esta última actué como agencia y me sentí 

un poco incómodo porque me contrató directamente el ITVA.

La marca Mediterrania, la creó Javier Mariscal pero como un encargo puntual que 

le hicieron ante un potente producto que había que vender para promocionar 

las cuatro marcas que lo componían. La agencia Mc Cann Eriksson propone la 

creación de una nueva marca, se realizan estudios para ver la idoneidad y se 

decide Mediterrania que se encarga a Javier Mariscal.

Crear una marca de estas características para un destino es complicado. Cuando 

normalmente hablas por ejemplo de Grecia, es Grecia la marca turística, es 

una sólida marca. En nuestro caso, incluso olvidándonos del tema político, el 

reto es muy difícil de cubrir porque darle a un territorio, una denominación 
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distinta de la suya y que eso funcione es muy difícil de conseguir.

Pero olvidándonos de todas las connotaciones políticas del término y hablando 

desde el ámbito meramente como profesional, el reto era muy difícil de cubrir, 

porque es muy complicado que a un territorio le asignes una denominación 

distinta y que eso funcione y cuaje. Fue un reto muy complicado y muy 

artificial, de hecho si lo consigues lo tendrías que conseguir a base de un 

esfuerzo económico y de medios impresionante. 

3. ¿Cómo profesional la consideró como una opción viable?

RESPUESTA:

Ya te digo que me parece un reto dificilísimo de alcanzar y que para 

conseguirlo tendrías que tener una dotación económica de tal envergadura, 

que probablemente de entrada, el reto en mi opinión nace muy cojo, con muy 

pocas posibilidades de éxito.

Utilizando los recursos que disponía en ITVA en aquel momento, era muy 

complicado poder llegar a hacer algo. Por otra parte, la intención era buena, 

por dos motivos, uno porque tener cuatro marcas resulta carísimo, ya que hay 

que dividir los recursos en cuatro y por otra parte, como detrás siempre estaba 

el trasfondo político, lo que se buscaba era encontrar una marca donde nadie 

se sintiera molesto. Creo que somos la única comunidad cuya denominación 

es la misma que una de las ciudades y eso es una faena.

Incluso en la propia comunidad hay un problema y es que los de Alicante 

por ejemplo dicen que no son valencianos, al igual que los de Castellón y la 

utilización del Levante Español, que podía haber sido otra posibilidad, tenía 

unas connotaciones que nadie quería recordar.

Es decir, en cuanto a la marca turística el punto de partida es bastante 
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complicado, por lo que no había una solución fácil, ni obvia ni que cualquiera 

que se ponga puede dar sin más. Por lo tanto el reto era de una envergadura 

tal que se nos escapaba.

Si la solución era crear una nueva marca los pasos a seguir eran que todo el 

mundo se identificara con ella en primer lugar, y eso desde el inicio no fue 

así porque además eso se tiene que hacer partiendo del lugar donde quieres 

crear la marca, que la gente se la apropie, que la haga suya, esto es muy 

difícil por la artificialidad del tema con las explicaciones pertinentes. ¿De por 

qué cambiamos de nombre para vender turismo?, es muy difícil que la gente 

lo entienda y la acepte. Por otra parte, lo que comentábamos anteriormente, 

cambiar el concepto de marca turística en los mercados exteriores es también 

muy difícil.

Intentar resolver de una manera muy mercadotécnica o marquetiniana, algo 

que es imposible ya que tiene unas connotaciones que de entrada ya ves que 

no se puede resolver solamente con técnicas de mercado como si fuera un 

producto. Si que puedes vender el productos con técnicas marquetinianas 

y con las técnicas de comunicación que se utilizan al uso, pero no estamos 

hablando de un producto sino que hablamos de un nombre que tiene que ver 

con muchas otras cosas, estamos hablando de territorio.

4. ¿Cuales fueron decisiones suyas en lo que respecta al anuncio?

RESPUESTA:

Yo tuve la libertad relativa que hay en publicidad, donde todo está bastante 

condicionado. Teníamos que publicitar cuatro marcas y lo que en aquel caso 

hacíamos fueron más o menos dieciséis spots, creo recordar. Un spot genérico 

donde estaban todas las marcas y varios por cada marca individual. Luego 

teníamos la versión corta, la versión larga de cada spot y también productos 

a parte como el golf que se publicitaba a parte, turismo interior, buceo, había 
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como pequeños subproductos a parte

Fue un problema tener que incluir mucha información en tan poco tiempo, 

como suele ocurrir en publicidad y en la mayoría de los casos no funciona, ya 

que estas haciendo algo que solamente sirve para el cliente. Éste ve lo que 

quiere ver, pero el producto final no comunica nada. Evidentemente tu estas 

en función de un producto, no intentando hacer tu obra de arte.

Aunque si debo decir que dentro de lo que significa trabajar en publicidad, 

yo tenía mi margen y la total confianza del cliente. Siempre me sentí con la 

confianza sino no lo hubiera hecho.

5. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA: 

Campaña 1993

Productora: Tono Errando Sociedad Productora

Realizada por: Tono Errando

Por otra parte colaboré como realizador en la campaña de 1992 con la agencia 

Mc Cann Eriksson.

6. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Esta pregunta no creo que sea una pregunta que se pueda responder sin más. 

Si viniera la Consellería de Turismo a pedir ese tipo de encargo, después de 

un trabajo arduo, tendríamos una buena respuesta, pero evidentemente no 

hay un respuesta, fácil, obvia, inmediata o sencilla. Y de todas maneras para 

cualquiera de todas estas preguntas siempre hay muchísimas respuestas, lo 
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que hay que hacer es estudiar en cada caso pormenorizadamente cuales son 

todos y cada uno de los objetivos que se quieren alcanzar para entonces 

dar con una respuesta que se acerque lo más posible a ese idílico deseo que 

normalmente es difícil y en muchas ocasiones porque son tantos los enunciados 

que no hay una respuesta ya que son muchas. 

7. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana?

RESPUESTA:

No, se que en la época de la primera campaña respecto a la marca si que 

habían estudios que la avalaban pero por lo demás no.
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1.3. ENTREVISTA RAFAEL TEJADA CAMPAÑAS 1991-96-97-98.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista personal con Rafael Tejada, campañas realizadas como  Director 

ejecutivo de la agencia Dimarco Asociados. Realizaron varias campañas, 

Campaña 1991, campañas 1996 1997 y 1998. En la actualidad Director de 

Planificación Estratégica y Creatividad de la agencia Campo de Marte en 

Valencia.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

La mera información del pliego de condiciones para todos la misma. 

Intentábamos ser fieles a estos briefings y la verdad es que en todas las 

campañas nos han respetado bastante el trabajo realizado.

En cuanto al briefing como pliego de condiciones; no considero que sea el 

documento que al uso que conocemos en la profesión como briefing, sino 

que el briefing se completaba con la información que nos ofrecían más tarde 

una vez adjudicada la campaña desde el trato personal con interlocutores del 

organismo de turismo. El que nos proporcionaban desde la Consellería era la 

combinación de ambos en lo que nos basábamos.

Sería de gran ayuda que te dijeran la estrategia definida que tuvieran y así nos 

centraríamos más en algo, así, cada año es un juego creativo pero nadie aporta 

nada nuevo estratégicamente ni desde la Consellería ni desde las agencias, 
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porque te argumentan que no cumples el briefing. Los concursos se hacen 

para ganar, pero no había más interlocución con la administración turística que 

pienso sería buena. 

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

Realizamos varias campañas:

Campaña 1991 

Campaña 1996

Campaña 1997

Campaña 1998

Tuvimos la suerte de hacer varias campañas seguidas en nuestra segunda 

época y ya teníamos la lógica, construíamos las campañas siguiendo la estela 

de la anterior, como el briefing era el mismo nuestra lógica era construir las 

paredes a base de ladrillos y que éstos ladrillos fueran más o menos iguales 

siempre que no perdiéramos en notoriedad y en frescura con la estrategia 

publicitaria como base de la creativa. Por eso las campañas eran iguales, y 

luego una vez que abandonamos con el paso del tiempo te preguntas hubiera 

hecho lo mismo y dices no…pero bueno. 

El concepto lo creamos nosotros tanto en 1991 como en 1996 en las campañas 

que eran correlativas tan solo lo seguíamos.

Para nosotros la mejor campaña que hicimos fue una campaña gráfica  en 2004 

que tuvo muy poca repercusión, la tenían que trasladar luego a televisión pero 

decidieron de repente en vez de seguir con una idea potente y buena a hacer 

un concurso. 
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Hicimos la campaña con el eslogan “sientes la llamada” campaña puramente 

emocional representando a gente en cosas cotidianas que era una cuestión 

que tenía que ver con el concepto “me hago vacaciones encima”, o “tengo 

el mono de las vacaciones”, y eso visualmente daba para muchísimo, es una 

cuestión más conceptual  de posicionamiento. Tratamos conceptos generales 

de posicionamiento y eso de repente es no! No porque ni sale Cullera, ni sale 

Morella, ni sale Castellón y hay presiones internas, el alcalde de la localidad “x” 

se queja y la alcaldesa de la localidad “y” dice que por qué no sale su pueblo!!!. 

Al final montas planos que son inteligibles visualmente, y spots promocionales 

que no te explicas como se han hecho así, desde tu propia agencia.

Ante estas decisiones nos planteamos como profesionales que tiene que ver 

lo que hemos estado trasmitiendo en la campaña grafica en el mes de enero 

con unas bicicletas abandonadas y las sillas amontonadas con lo que vemos 

en la campaña del verano, que no tiene nada que ver con lo que has intentado 

posicionar en la gráfica.

3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA:

Nos dirigíamos a un público nacional y a los valencianos, porque las campañas 

las doblamos en castellano y en valenciano, auque lo que creo es que en 

la actualidad deberíamos dirigirnos a un público objetivo diferente debería 

probablemente ser únicamente promoción en el extranjero. 

El problemas es que hemos hecho una Comunidad en base a los recursos que 

turísticos que teníamos, ahora con la Copa América queremos dirigirnos a un 

turismo de lujo, yo creo que esto es impensable, porque el público objetivo es el 

que responde a la estructura que tenemos, y que es imposible revertir esto. Si 

tenemos una estructura de miles de apartamentos y de gente, la verdad es que 

esto es lo que hay. Otro problemas es la renta aportada neta del visitante, que 
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cada vez es más baja ya que depredan y consumen más recursos paisajísticos, 

de infraestructuras, de agua de luz y al final es un público que “tira hacia atrás 

la venida de un público que busca lujo”. El problema puede venir si esto se 

convierte en un revulsivo para el turismo, y fruto de la masificación, cada vez 

vienen menos turistas y se irán a sitios con más encanto, menos masificados, 

más limpios o más baratos.

La propia indefinición de los mensajes turísticos lleva a que cómo son tan 

indefinidos, al final en el concepto de marca turística Comunidad Valenciana 

cabe todo, pero hay que ver si esto no revierte en negativo a corto plazo.

La administración debería reunir a 15 profesionales valencianos, para debatir y 

a hacer planteamientos sobre ¿Dónde estamos Y a dónde vamos? como marca 

turística a medio plazo por lo menos y que esté en consonancia con a política 

turística y el desarrollo de esta en el mismo plazo para por lo menos aunar 

esfuerzos y recursos y llegar a un punto común, a la vez que crear marca.

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

Me remito a la pregunta número dos, ya que considero para el eje de 

comunicación y concepto de comunicación la misma respuesta.

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

RESPUESTA: 

Nuestra estrategia era para corto plazo, pero como hicimos varias campañas 

seguidas tienen coherencia entre ellas y logramos establecer una estrategia a 

medio plazo.
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6. El posicionamiento de la marca Comunidad Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O fue 

un posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

Al analizar los briefings de los concursos, estaban más enfocados a acciones 

tácticas que a acciones estratégicas. No intentaba conseguir un posicionamiento 

determinado de la Comunidad Valenciana. En principio teníamos unos recursos 

no demasiado cuantificados o  catalogados y había que hacer creatividad 

enseñando lo que había, que básicamente eran playas y había que darles cobijo 

a unas marcas que ya existían y que tenían mucho peso Costa Blanca, Costa 

Azahar y Benidorm, en un momento surge el tema hay que desestacionalizar 

y aparecen las marcas de Turismo interior, entonces introducimos en las 

campañas más imágenes de turismo rural, montañas de campamentos, de 

bajada de barrancos, de gastronomía interior etc. es decir en la época en que 

hicimos nosotros las campañas, las submarcas eran más importantes que la 

marca genérica en sí Comunitat Valenciana, lo que se promocionábamos eran 

las submarcas.

No se hacía definiendo el público que nos visita y que nos interesaba llegar 

sino en lo que teníamos y lo qué podíamos enseñar. 

No creo que haya más que una marca paraguas que ha funcionado como un 

proveedor de recursos para las marcas que aparecía solamente al final, por lo 

menos en los primeros años. 
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7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿se la dieron ya 

unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente?

RESPUESTA:

Estaba unificada, tanto en la primera época como en la segunda.

8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?

RESPUESTA:

Los planes de medios venían establecidos, hacíamos propuestas pero nunca 

eran los que se llevaban a cabo, en la mayoría de las veces los cambiaban por 

que debían destinar presupuestos a diferentes medios.

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Campaña 1991

Productora: Nisa

Realizada por: Tono Errando

Campaña 1996

Productora: Nisa

Realizada por: 

Campaña 1997

Productora: Nisa

Realizada por: 
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Campaña 1998

Productora: Nisa

Realizada por: 

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la 

misma desde 1989 a la actualidad?

RESPUESTA:

A mi me gustaría saber en realidad ¿La percepción turística de la Comunidad 

Valenciana a 10 años vista cual es? Qué queremos que piense la gente de 

nuestra Comunitat Valenciana. Tampoco contribuye mucho en la creación de 

esto que haya semejante proliferación de marcas. Ayer mismo se presentó 

la marca turística de la ciudad de Valencia Vive Valencia, se supone que es 

la marca que promociona el turismo en la ciudad de la Valencia, esta, es una 

marca que depende del ayuntamiento, no de la Diputación que a su vez tiene 

una marca turística que es Valencia Terra y Mar, y hay también  subbmarcas, 

Sagunto Cullera Gandía, Costa Azahar, Alicante como patronato de turismo han 

hecho campañas de alicante, Castellón Interior….Hay un montón de marcas 

que están revueltas y que no se amparan en una marca paraguas fuerte que 

debería ser la marca turística de la Comunidad Valenciana. 

¿Cree que funcionaría que estas pequeñas marcas estuvieran 

amparadas en una marca paraguas? 

Funcionarían si los componentes no tuvieran más peso que la pieza general, 

cada componente tiene más presencia que el resto. Es decir, algunas submarcas 

tienen más fuerza que la marca paraguas. Esto provoca escenas todos loa años 

como las que se ofrecen en la feria FITUR año tras año. A ver quien tiene más 

o menos importancia, ahora resulta que Benidorm dice que se saldrá fuera del 
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stand Comunitat Valenciana y tendrá su propio stand porque está conforme 

con los planteamientos.

Comunitat Valenciana como marca turística.

Comunitat Valenciana como denominación territorial geopolítica es incambiable, 

ahora habría que ver si como marca turística sería la adecuada, en el 90 % de 

los casos coincide la marca geopolítica con la turística de sitio. Aquí como ha 

sido una denominación creada con el proceso de un problema político parece 

que no sirve, y la realidad es que cuando se hizo un planteamiento sobre el 

tema, estuviera mejor o peor planteado, no tuvo éxito. Se podía haber creado 

la percepción de la marca que nos podría haber servido para todos. El problema 

es por motivos políticos desapareció. Tampoco lo ha entendido bien la gente, 

porque he llegado a leer por ahí en artículos frases como “Mediterrania no 

estaría tan mal, porque se quedaron la palmera” .y yo reflexiono sobre….Es que 

la palmera no la creó Xavier Mariscal, sino Pepe Gimeno y fue anterior si quiera 

unida al concepto Comunitat Valenciana como marca turística. La palmera 

nace como la marca de un organismo de turismo de la Agencia Valenciana de 

Turismo, de una empresa, no como la marca turística Comunitat Valenciana.

Mediterrania como marca, tenía cierta lógica de posicionamiento, había un 

estudio de la empresa española de Ries y Trout, que lo que pretendían era 

crear algo nuevo para crear una percepción distinta, eso podía tener que ver 

con unos valores u otros, pero lo que no se puede es tener el posicionamiento 

tan variable como nosotros, “de todo para todos”.

Nace como una marca de una empresa, que se traslada a ser la propia marca 

turística de la Comunidad Valenciana, más tarde se le añade un nuevo nombre 

y se crea Mediterrania, luego pasa a se parte de la marca Comunitat Valenciana 

e incluso la utilizan los Centros de turismo de la Comunitat valenciana. En 

realidad es un problema de posicionamiento y nadie tiene clara cuál es la 
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marca y el posicionamiento de la marca turística Comunitat Valenciana.

Necesitamos una marca de comunicación interna a saco paco para el apoyo de 

la marca turística.

Históricamente la marca y que problema ocurre con ella.

Llevan muchos más años haciendo marca turística los patronatos y las 

diputaciones que la propia marca Comunitat Valenciana desde un organismo 

central autonómico Tiene más marca turística Benidorm que la marca Paraguas 

Comunitat Valenciana!! Esto es una realidad y creo en la necesidad de 

enlazarlo a la marca paraguas Comunitat Valenciana ya que la marca paraguas 

tiene como misión potenciar las submarcas que hay debajo. El problema aquí 

está en dilucidar cómo es el paraguas, como no aporta nada estar dentro de 

una marca paraguas, pues para que estar debajo! Ya que es un paraguas 

cambiante, a veces blanco a veces negro, a veces rosa, y otras veces incluso 

no te tapa o te tapa demasiado. A veces es parte y otras es arte! Nunca es de 

una determinada forma constante. 

Posicionamiento.

Se trata de crear sensaciones genéricas, a un público genérico que tiene que 

tomar una decisión después con respecto a un territorio. Que son las tres 

provincias Castellón, Valencia y Alicante. Que se llame Comunitat Valenciana 

ya es un problema porque es nombre de una parte, Comunidad, debería definir 

cuál es el perfil de la Comunidad Valenciana cuál es la oferta de la Comunidad 

Valenciana. No estamos hoy en día diferenciándonos de otras comunidades 

españolas.
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Las campañas publicitarias actuales.

Las campañas turísticas actuales de la Comunitat Valenciana utilizan los 

mismos recursos de siempre más los grandes proyectos que se han hecho. 

Invertimos mucho dinero en tener notoriedad, cuando la notoriedad sin un 

posicionamiento claro que no lo hay es mirarse el ombligo, es “creatividad 

de cardo borriquero” que consigue con el tiempo una flor muy bonita, pero 

cuando esta se seca sigue siendo un cardo borriquero. La notoriedad pero 

¿Para qué? ¿Qué vendemos? Y ya que una de las industrias más importantes 

en la Comunidad Valenciana es la turística creo que lo estamos descuidando 

muchísimo.

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunidad Valenciana?

RESPUESTA:

¿Cambio de nombre? No, La marca Comunitat Valenciana tiene un problema 

de “adeptos” las marcas turísticas existentes no se ven representadas en 

las campañas de la marca turística Comunitat Valenciana, además tiene un 

problemas de traslación exterior como  nombre.

La marca Comunitat Valenciana es incambiable, después del intento fracasado 

que hubo, las marcas “taifas” siguen teniendo fuerza y creyendo que no 

necesitan una marca paraguas sino promocionarse ellas solas

El posicionamiento lo ha hecho el mercado, turismo barato, masivo y sol y playa 

por ejemplo. Cuando Andalucía hace una campaña no tiene tantos problemas 

y no salen las 12 provincias en contra como ocurría aquí en algún momento. 

No es un problema de nombre largo, sino que no es identificativo, tiene la 

vigencia que el las autonomías, el público no dice me voy de vacaciones  ala 

Comunidad Valenciana.
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Creo en la necesidad de una marca turística que agrupara todo el territorio de 

la Comunidad Valenciana. Lo que creo es que es muy difícil que se denomine 

Comunidad Valenciana, solamente hubo un intento que fue el de Mediterrania 

y que fue un intento fracasado, en opinión  de mucha gente incluidos los 

profesionales del sector hosteleros del sector, fracasado por problemas políticos 

con asociaciones a “catalanismos” que si Mediterrania, pero en el fondo era 

un marca que lo que solucionaba eran los problemas que hay de los “reinos 

de Taifas”, de hecho en las campañas de turismo siempre han sido campañas 

que se tenían que hacer pensando que tenían que aparecer, Costa Blanca, 

Costa Azahar, Castellón Interior, Benidorm y Valencia  que figuraba en aquel 

entonces como marca propia de la provincia de Valencia.

Esta no era la solución, lo único que hacías era agrupar en una creatividad 

distintas marcas y tampoco satisfacía a los integrantes que no estaban 

contentos porque todos creían que  tenían poca presencia  y seguimos teniendo 

una desventaja competitiva muy fuerte. Esta desventaja yo creo que está en 

el nombre, Comunitat Valenciana es un nombre que es difícil para comunicar 

un territorio porque hay un problema de identificación como marca turística. 

Todos somos de la Comunidad Valenciana, pero nadie de Benidorm o de Gandia 

lo identifica como marca turística.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Por supuesto, con las marcas en el fondo estratégicamente no dejan de pasar 

los años y no encontramos solución a la marca turística. 
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Perfil del profesional desde las instituciones.

Lo lógico es que la AVT que es una asociación bajo la tutela de la Consellería, 

tuviera más agilidad de la que tiene y que tuviera un responsable que fuera el 

gerente de la marca turística, debería ser el gestor de la marca un profesional 

que creara un posicionamiento claro y concreto de la Comunidad Valenciana, 

seguimos con el tengo “de to” y eso en comunicación no funciona, se debería 

establecer a largo plazo estrategias y posicionamiento de la marca turística, 

en base a nuestros recursos, y el público que viene de vacaciones o turismo a 

la Comunidad Valenciana, que les estimula a venir etc..

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Lo preocupante es que después de tantos años trabajando la marca, la 

percepción de marca Comunitat Valenciana no ha conseguido avanzar 

demasiado. Tenemos notoriedad con algunos eventos que se celebran en la 

Comunidad Valenciana pero no vamos más allá.

Deberíamos definir un posicionamiento paraguas con “valores emocionales” 

más que físicos que definieran la marca Comunitat Valenciana. Y luego dejarles 

la promoción de los lugares a ellos mismos, que sigan haciendo sus campañas, 

pero esto es una especie de locura “marquistica”, que aparecen marcas como 

setas y sigue sin haber una definición de marca turística global Comunitat 

Valenciana.

Lo importante es tener una percepción definida de la marca.
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14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

RESPUESTA:

Nunca, no se planteó porque el plazo que había que siempre era poco y 

difícilmente llegabas casi a tener las campañas hechas a tiempo. 

Si que conozco un estudio que se hizo sobre la marca turística antes del tema 

de Mediterrania desde el ITVA, para la creación de una marca turística que 

se denominara de forma diferente a Comunitat Valenciana. Lo realizó una 

empresa que se llamaba SWAT (Ries Trout y Del Rio, participaron en este 

estudio).
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1.4. ENTREVISTA MANUEL MARQUÉS CAMPAÑA 1994-95.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista personal con Manuel Marqués, Director de Cuentas en 1994 de 

la agencia con sede en Valencia Lleó Marqués S.A. desde ella realizaron la 

campaña de 1994, que se repitió en 1995 y en la actualidad tras la desaparición 

de la sede de la agencia en Valencia es el Director de Cuentas de la agencia 

Lleó Marqués Oliva.

1.  Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

Nos dieron una información muy completa y profesional. Un briefing bien 

estructurado y con los elementos habituales de este tipo de campaña.

Naturalmente había que destacar los diferentes atributos de las distintas áreas  

geográficas y comarcas.

Especialmente había que prestar especial atención a Valencia, Costa Blanca, 

Costa de Azahar, Benidorm etc., las submarcas de aquel entonces.

Por otro lado, todo venía cerrado por el paraguas de imagen de aquella época, 

que realmente era otra marca más: Mediterrania
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2.  ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

Más que de un concepto habría que hablar de objetivos generales y particulares. 

Naturalmente los objetivos generales eran los relacionados con los temas 

habituales: promover el turismo hacia la Comunidad y crear una imagen 

deseable desde  su monumentalidad, cultura, gastronomía, playas, golf etc. 

Y por supuesto con la necesidad de transmitir una imagen bella y positiva, 

incluso para los propios valencianos, pues el turismo interior y de interior 

empezaban entonces a ser considerados. La campaña, de hecho, tuvo un 

apéndice que sólo se realizó para la Comunidad Valenciana, proponiendo rutas 

para descubrir diferentes rincones y parajes más desconocidos y alejados de 

lo convencional.

En este tipo de campañas se trata de abarcar el máximo posible, pues vender 

una oferta completa para todos los gustos es una condición básica.

Lo particular estaba relacionado con las zonas a valorar más en tiempo de rodaje 

e imágenes y con la necesidad de descubrir el país a los propios valencianos 

sin olvidar a ninguna de las 3 provincias.

3.  ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA:

Eran campañas para un público nacional incluido el de la Comunidad 

Valenciana.

4.  ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

RESPUESTA:
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Realmente el trabajo estratégico y creativo básico consistió en ir más allá de 

una propuesta más o menos brillante para vender vacaciones. Dimos con una 

idea o con un eje central que daba un giro a los requerimientos del briefing.

Propusimos que el atractivo de la oferta se llevará muy lejos definiendo a la 

Comunidad Valenciana no ya como un lugar de vacaciones sino como un lugar 

para establecerse .Un lugar que cuando lo visitabas te gustaba tanto que lo 

que apetecía era quedarte a vivir. Así de sencillo.

Naturalmente hubo que dar forma y armonía a esa idea y el mensaje o texto 

básico creemos que lo consiguió .Me acuerdo de memoria que decíamos... 

“Un buen lugar de vacaciones es aquel que elegirías para quedarte a vivir”.

Añadimos el slogan  “Un lugar maravilloso” resumen y quintaesencia del 

conjunto de mensajes.

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

RESPUESTA:

En este tipo de convocatorias nunca sabes si tu idea va a permanecer en el 

tiempo, pues simplemente con el cambio de los gobiernos a veces cambian 

las estrategias y naturalmente las agencias y las campañas, aunque hay 

maravillosas excepciones.

Nosotros trabajamos siempre con el convencimiento de que lo que estás 

haciendo sirve para el largo plazo. Estas son las buenas campañas, las que 

te permiten insistir en el mensaje durante un tiempo, pues la repetición y la 

coherencia es una de las bases del éxito. La verdad es que nos habría gustado 

que nuestra estrategia hubiera permanecido más tiempo .Sencillamente y 

modestia aparte, porque era buena y relevante
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Nosotros lo llevamos más halla e intentamos trasmitir el concepto de “lugar de 

vacaciones es un sitio que elegirías para quedarte a vivir”.

El eslogan final fue “Un lugar maravilloso” y la música que utilizamos fue 

“wonderful world de Louis Armstrong” que cerraba el concepto perfectamente. 

Intentamos trasmitir un modo de vida, más que el hecho de visitar documentos. 

Hicimos radio, hicimos folletos con rutas de fin de semana y también spots 

televisivos.

6. El posicionamiento de la marca Comunidad Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa de Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O 

fue un posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

Si, de hecho un requerimiento del briefing (en definitiva un requerimiento 

político) era que estuviera equilibrado, que apareciera toda la Comunidad y 

que bajo apareciera una sobreimpresión que conectara con lugares o marcas 

como Costa Azahar, Valencia, Costa Blanca, o Benidorm. 

Había algunos elementos que obligaban a señalar que la Comunidad Valenciana 

no era la Comunidad Valenciana sino elementos muy específicos dentro de un 

conjunto. De echo hicimos una gran labor de búsqueda de imágenes incluso 

con localizaciones desde un helicóptero por toda la Comunidad para ver que 

destacábamos de cada lugar,  En Castellón hicimos planos de Morella, en 

Valencia de zonas más urbanas monumentales, también la Albufera, Altea 

en Alicante…etc. Utilizamos a un realizador americano y era una campaña 

con muchas imágenes y muy cuidadas. Creo que la campaña gustó y que no 

tacaron una coma de cómo la presentamos.

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿Se la dieron ya 
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unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente?

RESPUESTA:

La firma que nos dieron fue “Comunitat Valenciana Mediterrania”. Y especificaban 

que había que colocarla como cierre. Eran elementos más importantes los 

lugares que estábamos viendo, Costa Blanca, Costa Azahar, Benidorm y 

Valencia que Comunitat Valenciana Mediterrania. De hecho creo que en cuanto 

a campañas turísticas la del 94 fue la primera en la que empiezan a aparecer 

estas submarcas o denominaciones. Trabajamos bien y muy profesionalmente 

y en todo momento respetaron el trabajo de la agencia.

8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?

RESPUESTA:

Nos dieron libertad, lo que sucede es que es una libertad condicionada, por 

decirlo de alguna manera. Tu propones un plan de medios minucioso, elaborado 

etc. pero como ocurre en la mayoría de campañas políticas y cualquier campaña 

de Consellería lo es, porque es comunicación institucional y luego ese plan de 

medios se modifica añadiendo compromisos del organismo y lo modificaron 

un poco, pero en líneas generales tengo que decir que trabajamos a gusto y 

con libertad. Y en el 90% de los casos lo que nosotros propusimos desde la 

agencia fue adelante.

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Campaña 1994
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Productora: Hangar con Carlos Mejías como productor

Realizada por: Tom Ackerman

El equipo de trabajo al completo: Ejecutivo responsable, Manuel Marqués. 

Equipo Creativo Manuel Lleó, Carlos Oliva y José Carlos Balleste R. Chelo 

García y Ana Gómez en producción. Michel Koven y Carmen de Fuentes, fue el 

equipo del cliente

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la 

misma desde 1989 a la actualidad?

RESPUESTA:

Mi percepción actual es que ha ido a menos desde le punto de vista de la 

comunicación. Hay una imagen al menos desde fuera que se percibe pero de 

la Ciudad de Valencia, pero la marca turística podría aprovechar este tirón de 

la marca turística de la Ciudad, ahora mismo no recuerdo una campaña de 

las últimas de la marca turística Comunitat Valenciana que refleja lo que es la 

Comunidad Valenciana. 

Lo que están haciendo en Costa Blanca con un personaje, yo personalmente 

creo que las campañas de personajes son absurdas, porque éstos, cada vez 

publicitan un producto de consumo diferente y no tienen credibilidad, otra cosa 

es que fueran personajes con credibilidad de la misma Comunidad Valenciana. 

Creo que este tipo de publicidad no es adecuad para marcas turísticas. 

Pienso que con nuestra campaña detrás del concepto que creamos deberían 

haber seguido enfocados por ahí, como un lugar no sólo de vacaciones,  que 

no se mejoró mucho nuestro trabajo, que ayudó a crear cierta autoestima de 

la gente de la Comunidad que como público también es importante. Pero en 
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este tipo de campañas por concursos públicos y en organismos en los que 

cambian las personas que tienen el poder de decisión, ya se sabe.

¿Cree que hay alguna solución ante esto?

Hombre, siempre un concurso es una oportunidad de volver a señalar eso, 

pero el otro día leí en un artículo que los directores de marketing duran una 

media de dos años en las empresas y no creo que sea un tiempo elevado en 

los responsables de organismos públicos y lo que está claro es que cada uno 

quiere hacer suya la campaña y esto ocurre tanto en el mundo comercial como 

en el institucional. 

Y ahora mismo en cuanto a la publicidad que se hace de la Comunitat Valenciana 

como marca turística, yo no diría que es buen o mala sino que es irrelevante. Y 

están perdiendo la oportunidad de hacerla más relevante, pasa desapercibida 

y en publicidad cuando no pasa nada…es lo peor que puede pasar.

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?

RESPUESTA:

Me parece bien porque está definida así políticamente, hombre el único 

problema que yo le veo visto desde fuera y habiendo vivido allí como valenciano 

que soy, es que es una Comunidad que lleva el nombre de la región y visto 

desde Alicante o Castellón puede que no esté muy bien visto, pero esto es una 

cosa que se puede resolver con la publicidad, se podría hacer una planificación 

estratégica sobre que qué queremos vender. Incluso apelando a la solidaridad 

interregional se podría potenciar más o menos cada submarca en base a cómo 

están la imagen turística, o tener una película para cada objetivo porque a lo 

mejor no es el mismo el objetivo de Alicante que el de Castellón en cuanto 

a marca turística se refiere, y todo esto sobre una base general de objetivos 
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generales de comunicación de marca de la Comunidad Valenciana y con 

objetivos específicos en este sentido.

Hay que tener cierto cuidado porque luego vas a FITUR por ejemplo y la verdad 

es que está todo mezclado, hay quienes mezclan iniciativas municipales con 

las de las comunidades o los patronatos y esto crea bastante confusión de 

mensajes, las campañas buenas o diferenciadas son las que siguen una línea 

al menos durante unos años y creo que eso es bueno en comunicación en 

general y no tiene porque no serlo en las campañas de promoción de marca 

turística.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Yo creo que si que es importante y además subrayo el lema “si funciona no lo 

cambies” si tienes un buen director comercial no lo cambies al año siguiente 

porque en publicidad hay tantos mensajes, que se necesita cierta consistencia, 

cierta unidad de mensajes para ser reconocido y recordado.

Si ahora haces una campaña centrándote en un eje y en verano haces otra y el 

año que viene otra, creo que tira un poco el dinero aunque puntualmente una 

pieza pueda estar bien, creo que hace falta cierta actuación a medio plazo dos 

o tres años como mínimo. País Natural es un buen ejemplo de ello. Nosotros 

participamos en un concurso en Asturias que no ganamos por cierto, pero 

bueno, parte del briefing señalaba la necesidad de seguir con al estrategia de 

país natural ya establecida
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13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunitat Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Creo que debería volver al que establecimos, sol y mar no es de Valencia, es 

de Baleares, de Murcia, de muchos lugares. Y el interior, y Requena y Morella, 

etc. 

Creo que una campañas institucional, por su propia naturaleza tiene un 

mensaje general muy nítido y muy claro, y luego ya vendrán las aplicaciones 

en el briefing a cada submarca específica donde te digan qué es lo que quieren 

específicamente enseñar según las necesidades de cada una o la promoción 

más o menos extensa de determinadas zonas dentro de estas submarcas. 

Pero hace falta una imagen general nítida clara un posicionamiento. Andalucía 

lo ha tenido durante un tiempo y ha insistido durante dos o tres años con el. 

Asturias también, Castilla La Mancha con turismo cultural etc. Y de alguna 

manera, creo que hay una apreciación y es que tendría que ser una campaña 

como un país, y una vez construida la imagen general entonces dentro de la 

misma comunidad establecer qué es lo que nos interesa promocionar más o 

cómo hacerlo. Y esto trasladarlo vía los mensajes publicitarios dentro de una 

estrategia paraguas.

Creo que hace falta una idea general diferente, que se defina y así cuando el 

pueblo valenciano vea esa imagen que la Comunidad proyecta fuera, se sienta 

identificado mayoritariamente. Por eso defiendo nuestro posicionamiento el 94 

porque no es sólo un lugar de vacaciones es algo más. Algo más que un museo 

o una playa o un campo de golf.
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14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

RESPUESTA:

No, en nuestro caso no recuerdo ni un pre ni un post test referidas a nuestra 

campañas por lo menos.
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1.5. ENTREVISTA LUÍS PIQUER CAMPAÑA 2000.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista personal con Luís Piquer, Director de la agencia Grupo Publip’s 

realizaron la campaña en el año 2000.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

Nos facilitaron un briefing genérico, ya que al ser un concurso fue el pliego de 

condiciones del mismo.

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

El eje seguía siendo sol y playa ampliado con una oferta de ocio nuevo a 

través de los nuevos parques temáticos que se abrían en la comunidad. Una 

comunidad con una gran oferta para todos los públicos.

La convivencia de Comunitat Valenciana con las cuatro marcas turísticas hizo 

que hiciéramos cuatro spots diferentes una por submarca. El concepto fue 

general y genérico.

Cuando nosotros hicimos la campaña en el año 2000, esta convivía con la 
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de Terra Mítica, y se premió el lanzamiento de la campaña de Terra Mítica 

frente a la campaña de publicidad genérica de la marca turística Comunitat 

Valenciana.

Por lo tanto nuestra campaña tuvo una divulgación mínima sin ningún tipo 

de notoriedad puesto que en aquellos momentos se inauguraba  Terra Mítica 

y ésta tenía de alguna manera una preferencia política así pues, la campaña 

quedó en un segundo plano. Por qué, bueno, pues porque son criterios políticos 

y eso es lo que hay.

3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA: 

Al público nacional, incluyendo el de la Comunidad Valenciana.

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

RESPUESTA:

Vacaciones para todos. La oferta de sol y playa se amplia con una gran oferta 

de ocio. La comunidad valenciana está de moda.

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

RESPUESTA:

Nos trasmitieron la información a través del briefing. Cada año son diferentes, 

condicionadas por los políticos que en cada momento están al cargo de las 

instituciones, verdaderamente no hay un estrategia clara en lo que se refiere 

a la publicidad, creo que en otros aspectos si están más definidos los objetivos 

o las estrategias como en la promoción de ferias, en promociones puntuales, 
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pero en lo que son las campañas de publicidad en concreto es bastante confuso 

todo. 

6. El posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O fue 

un posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

Hicimos una campaña con cada submarca y no una campaña genérica, fueron 

conceptos que se trasmitieron así desde el pliego de condiciones, era lo que 

querían hacer en el año 2000 en concreto. Hay que tener en cuenta que el 

posicionamiento es cambiante o mejor dicho puede evolucionar con atributos 

cambiables o no, no es lo mismo la Comunidad Valenciana hace 10 años que 

la Comunidad Valenciana ahora.

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿Se la dieron ya 

unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente?

RESPUESTA:

En todo momento estaba la marca tal cual aparece en nuestro spot Comunitat 

Valenciana, no nos plateamos siquiera, como cualquier agencia seria, deslindar 

la marca que nos da un organismo o colocarla de forma diferente a la forma en 

la que se nos presenta por el anunciante.

8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?
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RESPUESTA:

Nosotros propusimos una plan de medios, pero la realidad es que la 

inversión era muy poca y con la institución trabajamos en una plan definitivo 

posteriormente

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Quasar films.

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunidad Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la 

misma desde 1989 a la actualidad?

RESPUESTA:

¿Marca Comunitat Valenciana? Creo que en estos momentos no existe el 

concepto como tal, sino que hay una confusión de marcas. El otro día cuando 

desde Publip’s empezamos a contar las marcas para estudiar la nueva marca 

que se estaba planteando desde  la Alcaldía de Valencia como marca turística 

ciudad de Valencia, nos encontramos con doce o trece marcas relacionadas 

con Valencia y la Comunidad Valenciana. Además, a parte de todas ellas, están 

los programas específicos que se hacen relacionados con marca Valencia o con 

Comunidad Valenciana que ayudan a general más confusión. 

Creo que la marca Comunitat Valenciana cabe como marca paraguas que 

englobe todas las demás pero necesita una reestructuración del concepto con 

una clara estrategia de creación y mantenimiento de marca. Creo que en la 

actualidad no existe una noción clara de cuál es la marca turística Comunitat 

Valenciana. Y no veo ningún tipo de concepto o vector de comunicación que 

aúne a las existentes como comentaba anteriormente.
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 ¿Cree que hay alguna solución ante esto?

Creo que lo que hay que hacer es potenciar los valores de la Comunidad 

Valenciana. Nosotros creamos el año pasado Comunitat Valenciana mucho 

por venir no como marca turística sino como marca para promocionar una 

Comunidad de futuro. Fuera de los planteamientos turísticos y asociada a los 

valores que tiene la Comunidad Valenciana “Comunitat Valenciana mucho por 

venir” fue concebida para crear confianza hacia la Comunidad Valenciana. 

A veces las campañas turísticas no tienen unos criterios en cuanto a decisiones 

más que dependiendo quién esté al cargo de la dirección. Mientras pesen 

más estos criterios ajenos a los técnicos no llegaremos  a ningún sitio en el 

tema marca turística. Este año por ejemplo, ¿Por qué no se hacen campañas 

turísticas? Que estrategia están siguiendo…no lo se.

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?

RESPUESTA:

Es una marca que ya está planteada, que no se puede cambiar, que alternativas 

habrían…es un tema muy complicado y entiendo que hay unas connotaciones 

que no creo que se pudiera establecer una diferente sino trabajar sobre la que 

tenemos.

Ceo que la marca no está bien o mal, lo que hay que hacer es un buen uso 

de la marca. Cumplió unos objetivos en su momento y la verdad es que en la 

actualidad es una marca con unos valores un poco antiguos desde mi punto 

de vista. Pero más que una marca buena o mala, creo que el pulso ha sido tan 

caótico, que al final creo que es peor el uso que se ha dado de la marca que 

la marca, porque se ha mezclado con tantas cosas se ha mezclado con otras 

marcas, se ha puesto en tantos productos diferentes que ha generado un caos 
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que incluso no creo que la gente tenga asumida que la marca de la palmera se 

la marca Comunitat Valenciana como la marca turística. 

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Pienso que es fundamental, lo más importante es la coherencia, si se a la 

marca Comunitat Valenciana se le asocia un “claim” sea claramente reconocido, 

traducible y único se establecería así más claramente el posicionamiento de 

la marca.

Lo importante es que se trabaje en equipo, se plantee las cosas con tiempo y 

que todo tenga una coherencia a medio largo plazo. Estamos en un punto en 

el que no hay que remendar parches sino establecer estrategias y ejes fuertes 

y continuados en el tiempo.

Aquí creo que tiene que ver la forma de contratación, si se hiciera de otra 

manera contratando por fases por ejemplo, sería una buena acción y se primaría 

el posicionamiento, la estrategia coherente, que la creatividad o diseños en 

unos momentos puntuales se premian y los valores que la acompañan no se 

corresponden  a la misma.

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunitat Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Habría que estudiarlo, ya que en la actualidad la Comunidad Valenciana 

está adquiriendo unos valores tanto a nivel nacional como internacional de 

vanguardia, de futuro, valores positivos y otros valores negativos que vienen 
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asociados a la “destrucción” de los valores turísticos tradicionales como son la 

naturaleza y las playas, que habría que tener muy en cuenta.

Si se acomete un plan turístico paralelo para mejorar el producto, pues 

lógicamente es una comunidad con 300 días de sol que atrae, según los 

estudios por el sol y por la playa, auque existen otros valores alternativos 

pero que van a ser complementarios a los principales porque según mi punto 

de vista. 

El turismo de calidad a través de otros productos como el turismo rural en 

la Comunidad Valenciana no será una buena alternativa cuando hay otras 

comunidades que tienen mejores productos y el turismo cultural también hay 

otros destinos que tienen un mejor producto. 

Es cierto que se están haciendo ofertas complementarias como en Valencia la 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias o el Oceanográfico que complementan 

en muchos casos la oferta o justifica en muchos casos viajes concretos como 

es a la ciudad  de Valencia, que si se ha redefinido como destino en si mismo, 

pero en general en la Comunidad Valenciana lo que hay es sol y playa, hasta 

que nos la carguemos y no se entonces ¡Tendremos que buscar una excusa 

para atraer a los turistas!

Tipo de turismo al que nos dirigimos para posicionarnos

Tenemos que tener claro que la Comunidad Valenciana es un turismo masivo 

no exclusivo, si queremos reconvertirnos en turismo exclusivo habrá que 

reconvertir la oferta, pero esa oferta no puede estar condicionada por unas 

playas absolutamente construidas de arriba a  abajo. Este es un discurso que 

se ha planteado muchas veces, pero yo quiero ser realista y lo que hay es lo 

que hay.
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Por qué cambiar los atributos si la Comunidad Valenciana se ha alimentado 

de un turismo masivo y va a ser muy difícil si no se hace un planteamiento 

absolutamente radical en el cambio de producto encontrar un segmento de elite. 

En algunos casos como el de La copa América si que atraen en casos puntuales 

un turismo de calidad, pero habrá que seguir llenando destinos turísticos como 

Benidorm, Alicante, Benicasim y no creo que las propias localidades estén 

dispuestos a renunciar ese flujo de turistas que en un momento dado generan 

tantos ingresos. 

Y ¿que es mejor cuatro millones de turistas o un millón de turistas con muchas 

divisas?, Pues está claro que el millón que genera lo mismo pero eso implica 

acondicionar la oferta muchísimo. Y haría falta una reconversión y un cambio 

estructural muy importante y muy difícil con los antecedentes que tenemos. 

Este discurso es muy bonito pero, la realidad es que el producto que tenemos 

es un producto para un público general atractivo y bueno para este tipo 

de público aquí puedes encontrar zonas de más estatus, pero es imposible 

posicionarlos como Cannes, o Saint Tropez. ¡Y por otra parte se ha construido 

tanto que hay que llenarlo!

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

RESPUESTA:

No, yo creo que en la Consellería si tienen estudios al respecto, pero en aquel 

momento en nuestra campaña no se realizó ni pre test ni post test. En realidad 

el tiempo estaba muy limitado, había otra campaña prioritaria que era Terra 

Mitica y no dio tiempo ni a plantearlo.
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1.6. ENTREVISTA BELÉN SEGURA CAMPAÑA 2001-2002.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2006.

Entrevista realizada a Belén Segura, Directora de cuentas de la agencia Publicis 

Madrid que dirigió la cuenta de la marca turística Comunitat Valenciana durante 

los años 2001-02-03.

En la presente entrevista la entrevistada habla de la campaña que realizó la 

agencia Publicis en el año 2003 porque al realizar la entrevista la doctoranda 

pensaba que la campaña facilitada por Consellería era la de marca turística 

de ese año, a lo largo de la entrevista la doctoranda y al ejecutiva de cuentas 

llegan a la conclusión que la campaña no e una de las campañas de marca 

turística sino más bien institucional con la utilización de la marca turística 

como cierre y que existe una campaña que desde la Consellería se atribuye a 

Publicis y cuya autoría es negada por Belén Segura

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

La información viene facilitada por el pliego de condiciones ya que al ser 

adjudicadas  las campañas por concurso público es la misma para todas las 

agencias que intervienen en el concurso.

Realizamos varias campañas:

Campaña 2001-02

Campaña 2003 fue una campaña más institucional para la Generalitat 
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Valenciana.

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

Presentar a la Comunidad Valenciana como líder del turismo en cuanto a 

modernidad, innovación, apuesta por el futuro, para las campañas del 2001-

02.

Había dos claros objetivos de comunicación:

Por un lado, dar a conocer no sólo la magnífica realidad alcanzada por la 

Comunidad Valenciana, sino también su potencial de futuro como Comunidad 

vertebrada y acogedora de múltiples iniciativas económicas, culturales, 

científicas, de innovación tecnológica y de ocio.

Como segundo objetivo, la campaña debía trasmitir que la Comunidad 

Valenciana era un destino turístico líder y que ofrece una gran selección de 

productos turísticos, sol, playa, interior, gastronómico, cultural y deportivo así 

como unos proyectos de ocio como Terra Mítica, La Ciudad de las artes y de 

las ciencias, Castelló Cultural y Ciudad del cine.

En la campaña de 2003 se propone lo anterior pero con la incorporación de 

unos grandes proyectos que se pueden ver a lo largo de toda la Comunidad 

valenciana sin nombrar la marca turística como tal y las submarcas.

Nos lo facilitó el pliego de condiciones.
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3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA:

Público nacional y de la Comunidad Valenciana mayores de dieciséis años, es 

lo que suele poner en los pliegos.

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

RESPUESTA:

El la primera campaña 2001:

Los objetivos creativos fueron básicamente dos:

Racional: Mostrar la grandeza del presente y de futuro de la Comunidad 

Valenciana

Emocional: incrementar en la población nacional la admiración y el respeto por 

la Comunidad valenciana y de este modo seguir consolidando el sentimiento de 

orgullo de pertenencia entre la población de la propia Comunidad Valenciana.

Así uniendo estos dos conceptos llegamos al claim de la campaña que resume 

nuestro eje: “Comunidad Valenciana, pasión por avanzar”.

En la segunda campaña 2003:

Se pretendía llegar al concepto que  “cada gran proyecto compensa en sí 

mismo”. Política globalizadota en el desarrollo de los mismos y así alcanzar un 

desarrollo de toda la comunidad y visualizar que estos proyectos no se han 

acabado y que hay “un proyecto común de futuro” que actúa como beneficio 

individual de cada ciudadano de la comunidad.
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Las claves creativas fueron mostrar los proyectos de forma fácilmente 

reconocible pero sin perder grandiosidad y espectacularidad audiovisual. Estos 

conceptos se aúnan en el claim “Aquí lo tienes, es para ti es para todos”

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

Hicimos una estrategia para una campaña puntual, que es la que ganamos en 

el concurso y es lo que se pedía. Hicimos la campaña 2001-02 y en la del año 

2003 la tomamos como base y continuamos.

En la campaña de 2001/02 fue la siguiente: 

Dar a conocer al total de la población nacional, la realidad de la Comunidad 

Valenciana, los logros los proyectos…De un pueblo imaginativo y vitalista que 

ha hecho posible que hoy sea una comunidad  que está a la cabeza del país en 

dinamismo, innovación y desarrollo. 

Para ello intentamos mostrar a la Comunidad Valenciana a través de sus logros 

y proyectos más representativos trasmitiendo una visión global de su realidad 

como destino perfecto para vivir, para invertir y para disfrutar.

Ello lo plasmamos reflejando los rasgos emocionales de la personalidad y el 

carácter del valenciano, principal origen del éxito de esta Comunidad.

En la campaña de 2003:

Mostrar a la Comunidad Valenciana a través de los logros y proyectos más 

representativos cuyo desarrollo ha contribuido de forma decisiva en la 

construcción de una realidad que permitiera definir a la Comunidad Valenciana 
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como un lugar perfecto donde vivir y disfrutar.

Invitar a conocer y disfrutar a los habitantes de la Comunidad Valenciana de 

su comunidad, de todos los centros de ocio y cultura que se han realizado por 

y para el ciudadano y que eran una realidad palpable.

Evolucionar en el terreno de la comunicación con un discurso hacia beneficios 

individuales que nos permitan lograr una mayor implicación y proyección de 

los valencianos como individuos.

¿No cree que en sus campañas y con sus objetivos estaríamos 

hablando más de campañas institucionales que de campañas de marca 

turística?

En la primera campaña, pese a ser más turística que la segunda había también 

un discurso de logros. El problema es bajo que identificación se hacen las 

campañas es decir no es lo mismo una campaña para la Generalitat Valenciana 

que una para la Agencia Valenciana del turismo y creo que ahí está la 

confusión.

En todos los pliegos que nosotros hemos visto desde el 2001/02 siempre se 

habla por una parte de potenciar el turismo y por otra de potenciar la imagen 

de la Generalitat Valenciana como potencia económica etc. 

Antes, tal vez las campañas de turismo si que estaban más focalizadas a lo 

que sería atraer el turismo nacional a la Comunidad Valenciana y podríamos 

decir que eran más “puramente” turísticas, pero ahora se tiende a hacer esa 

mezcla entre marca turística, marca institucional.

En nuestra primera campaña, por la forma de contarlo, tenía más un enfoque 

turístico, pero la segunda campaña del año 2003 tenía un enfoque turístico en 
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derivada, porque nos dirigíamos a un turismo diferente, en el briefing hablaba 

de potenciar un turismo diferente no sólo el sol, la playa y la gastronomía. 

El objetivo era que el valenciano se sintiera orgulloso de todos los grandes 

proyectos que se habían hecho en su Comunidad. Es claramente una campaña 

institucional. Y de hecho fue una campaña que se emitió solamente a nivel 

local.

De hecho cuando analizamos el histórico de las diferentes campañas emitidas 

por la Generalitat hay algunas que me crean distorsión porque claramente 

vemos dos caminos hacia los que han trascurrido las diferentes campañas. Y 

recuerdo que nos creaba distorsión esta doble vertiente

6. El posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O fue 

un posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

Fue un posicionamiento de marca turística en general Comunitat Valenciana 

incluyendo las cuatro submarcas para la campaña 2001/02.

Y en la siguiente campaña 2003 fue otro posicionamiento de comunicación 

institucional de grandes proyectos regionales de la Comunidad Valenciana.

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿se la dieron ya 

unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente?

RESPUESTA:

Unificada.
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8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?

RESPUESTA:

La agencia Publicis presentó una propuesta de contratación de medios y se 

aceptó por la Consellería y se contrataron.

En la campaña del año 2001/02 tuvimos muy poco tiempo en cuanto a la 

ejecución de la campaña y a su planificación en medios. Al tiempo que se 

presentó el concurso tenías que estar saliendo en medios en un tiempo record 

con lo que al presión fue enorme.

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Campaña 2001/02: 

Productora Sesión Continua

Realizada por: Luis Freisa

Campaña 2003: 

Productora Sesión Continua

Realizada por: Miguel Pérez Urria

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la 

misma desde 1989 a la actualidad?

Ceo que la marca turística Comunitat Valenciana no se ha trabajado como 
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tal, hay tal mezcla de imágenes asociadas a ese concepto que yo no la veo 

como una marca puramente turística. Ceo que bajo esa marca se han colgado 

demasiados mensajes para que se potencie como una marca exclusivamente 

turística.

Si es cierto que a nivel visual, la fusión de iconos o de logotipos que es lo que 

hacen con la palmera que la han mantenido en el tiempo permite generar 

esa marca. Pero esa especie de intento aglutinador juega a veces en contra, 

porque no tienes una marca diferenciada a nivel turístico.

¿Ve usted más como marcas turísticas las submarcas?

Si, porque creo que se han trabajado sola y exclusivamente  ahí y eso es un 

problema.  

Si que pienso se ha trabajado la asociación marcas turísticas a la marca paraguas 

Comunidad Valenciana, por lo menos visto desde fuera de la comunidad.

Lo que ocurre con la marca, es que si debajo de una marca cuelgas muchos 

mensajes y que entre ellos no tiene mucho que ver, no consigues encontrar 

el hilo conductor porque es que no lo tiene, no tiene solamente uno. Lo han 

trabajado y la utilizan no solamente para mensajes turísticos, sino políticos 

a veces más institucionales, más de imagen interna, luego intentan volcarlo 

externamente y externamente no llega como un discurso turístico. Porque 

además no hay sólo un discurso turístico en lo que estas diciendo. Lo hay 

cuando tienes esas campañas que aunque al final aparece como concepto 

aglutinador Comunitat Valenciana, los que trabajan son las submarcas de 

Costa Banca, Benidorm etc. Esos si que creo que son campañas de marca 

turística.
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11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?

Se deberían realizar campañas de marca turística por una parte y de marca 

institucional por otra.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Deberían estar cuanto menos coordinados en un medio largo plazo para lograr 

efectividad en términos de posicionamiento e imagen.

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunitat Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Hacia una diferenciación, deberían intentar diferenciar los mensajes a nivel 

turístico de los demás. Esto no se está haciendo, por lo menos últimamente. 

En todas las campañas del resto de comunidades, limitan muy bien cuál es el 

territorio de comunicación donde trabajar, no hablan ni de logros políticos, ni 

sociales, ni económicos, están vendiendo turismo y se centran en eso. Este 

es un problema a nivel de la imagen o campaña turística, pero a nivel de la 

imagen de la Comunidad Valenciana en general si se ha trabajado y se trabaja 

muy bien. Lo que no ha servido a lo mejor, para dejar una imagen clara y 

definida a nivel turístico, si que ha servido para dar una imagen al exterior, 

al resto de comunidades de fuerza, de potencia, en mi opinión, eso si se ha 

trabajado.

Pienso que no todo tiene que ser malo ya que pienso que a nivel de marca 
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institucional de Comunidad se ha logrado mucho con estas campañas. 

¿Intencionadamente o no? Eso es lo que se ha trabajado por lo menos en la 

última época. Desde el 97 con la campaña “Si no existiera habría que inventarlo”, 

“Lo tienes todo” “Pasión por avanzar” eso son campañas institucionales. Y es 

en la línea en las que van las de Publicis.

Se ha trabajado y dedicado el esfuerzo en otra cosa no en potenciar la marca 

turística. Y se ha conseguido, no pienso que se haya trabajado mal. Hay 

campañas o spots que por “x” motivos se han enmarcado bajo el epígrafe 

campañas turísticas pero que no lo son. Son institucionales. En determinadas 

campañas hay más interés o más esfuerzo por mensajes institucionales. 

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

No, y si lo hubiera no me consta.
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1.7. ENTREVISTA PEDRO PICATOSTE CAMPAÑA 2003.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2005.

Como se ha comentado anteriormente esta campaña se atribuye por Madrid, 

pero la Directora de cuentas de la agencia Publicis niega la autoría con lo que 

se procede por parte de la doctoranda a ponerse en contacto con la Consellería 

y a tratar de averiguar tanto la fecha de la campaña como la agencia que 

la realizó. Finalmente, se llega a la conclusión que es la campaña 2003 que 

realizó la agencia Gente Asesores Publicitarios. Y se procede a la entrevista 

con su Director-Gerente. 

Entrevista personal Pedro Picatoste, Director-Gerente de la agencia alicantina 

Gente Asesores Publicitarios. Responsable de la campaña realizada en el año 

2003.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

De todo tipo sobre campañas anteriores.

2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó? 

RESPUESTA:

Las realizaciones en Comunidad Valenciana y su atractivo turístico fue facilitado 

por la Agencia Valenciana de Turismo.
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3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña? 

RESPUESTA:

A turistas de todo el estado español en temporada estival.

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo? 

RESPUESTA:

Campaña puntual en televisión.

6. El posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa de Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O 

fue un posicionamiento de marca única? 

RESPUESTA:

Enmarcaba todas las marcas.

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿se la dieron ya 

unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente? 

RESPUESTA:

La imagen corporativa turística de la Comunidad Valenciana es unificada 

pero con distintas posibilidades de usar diseños diferentes aunque todos 

corporativos.
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8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación? 

RESPUESTA:

La planificación estaba establecida y no intervinimos.

9. ¿Con qué productora trabajaron? 

RESPUESTA:

Campaña 2003: CV

Productora: Line Producciones, Colombo Films y Cámara 3

Realizada por: GENTE Asesores Publicitarios

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística Comunitat Valenciana a través 

de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de la 

misma desde 1990 a la actualidad?

RESPUESTA:

Creo que es demasiado larga como marca, y que posee una gran problemática 

al referirse a una de sus ciudades o provincias en su nombre. Por otra parte 

pienso que falta clasificar desde un punto de vista estratégico, carece de una 

política estratégica al respecto.

11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunitat Valenciana?

RESPUESTA:

Deberían aumentar la inversión, así como la creatividad de las campañas 
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acabañadas de un cambio del nombre y de estrategia de comunicación para 

poder definir y enfocar las acciones que realizan.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña? 

RESPUESTA:

Pueden ser compatibles ambos casos con una estrategia adecuada.

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad? 

RESPUESTA:

Apoyar las realidades ya asentadas y apostar por la singularidad y realidad de 

lo que nos queda.

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

RESPUESTA:

No, aunque supongo que existirán. Creo que antes se hacían pero no he tenido 

acceso a ellas.
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1.8. ENTREVISTA ESTHER AYUSO CAMPAÑA 2005.

Este cuestionario-guía para la entrevista personal se realiza a profesionales de 

la comunicación implicados en la creación de las campañas de marca turística 

Comunidad Valenciana en alguna de las campañas realizadas desde 1989-

2005.

Entrevista personal con Esther Ayuso, Directora de cuentas responsable de la 

cuenta de Turismo por parte de la agencia Engloba, realizaron la campaña en 

el año 2005.

1. Cuando usted realizó la campaña, ¿Qué tipo de información les 

facilitaron en el briefing? 

RESPUESTA:

El briefing es el pliego de condiciones demasiado básico y técnico, el habitual 

que suelen entregar las instituciones públicas. Es parco en información sobre 

motivaciones y hábitos del consumidor, problemática y antecedentes, objetivos 

de comunicación… Por ello, tuvimos que investigar y analizar los movimientos 

turísticos de los españoles. Realmente lo que nos entregaron no es un briefing, 

es un pliego técnico.

¿Investigaron tras ganar la campañas o antes?  

La investigación la realizamos para poder preparar nuestra propuesta creativa. 

De lo contrario, no hubiésemos tenido información suficiente para focalizar el 

proyecto. Analizamos las motivaciones de los españoles a la hora de elegir el 

destino para las vacaciones estivales, cuáles son las comunidades que mayor 

tráfico de público generan a nuestra comunidad y qué vienen buscando, índices 

de repetición…etc.
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A partir de ahí extrajimos los valores fundamentales que motivan a los turistas 

que vienen a la Comunidad Valenciana: playa y clima.  Y por tanto tuvimos que 

analizar qué nos diferenciaba de otras comunidades que también poseen esos 

valores y que conforman nuestra competencia (Andalucía, Cataluña).

A parte había otros factores que debíamos jerarquizar en nuestra 

conceptualización: calidad en la hostelería, kilómetros de costa y nº de banderas 

azules, oferta de ocio, y grandes proyectos como los que está promocionando 

ahora la Comunidad Valenciana o la 32ª America´s Cup.

Entre los datos que barajamos encontramos algún que nos resultó realmente 

anecdótico. Al evaluar los datos del tipo de alojamiento al que viene el 

visitante, hotel, casa rural, apartamento, camping, etc. descubrimos que el 

mayor porcentaje utilizaba alojamiento gratuito, es decir, casa de amigos o 

familiares. También era destacable que el mayor porcentaje de turistas que 

elijen cada comunidad como destino para sus vacaciones son de esa propia 

comunidad. Pero la campaña en la que debíamos trabajar debía centrarse 

principalmente en atraer a turistas de otras comunidades.

El clima y la playa eran por tanto nuestros pilares básicos, pero debíamos 

llenarlos de contenido para aumentar la diferenciación con otras comunidades 

que también disfrutaban de esos valores. Por tanto, nos adentramos en 

el carácter de los valencianos y por ello analizamos algunos estudios de 

meteoropatología. Nuestro clima nos permite vivir más en la calle, disfrutar 

del exterior, el clima nos hace “como somos” y “como vivimos”. Desde fuera 

somos vistos con un carácter alegre, “festivalero”, espontáneo, emocional, 

visceral, y que lo vivimos todo hasta el último poro de la piel.

Por tanto, la Comunidad Valenciana, gracias al clima, las playas y al carácter 

de los valencianos se convierte en “el lugar por excelencia de las vacaciones 

de verano”.
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2. ¿Qué “concepto de comunicación” a trasmitir fue al que se 

enfrentaron desde su agencia y quién se lo facilitó?

RESPUESTA:

El concepto de comunicación no lo facilita el cliente, sino que lo crea la 

agencia. Y precisamente fue ese: La Comunidad Valenciana, ocupa un puesto 

estratégico por la calidad de nuestras playas, el clima intermedio entre Cataluña 

y Andalucía, y nuestra forma de ser.

Queríamos posicionar a la Comunidad Valenciana como el lugar por excelencia 

de vacaciones. Este sería el concepto o eje de comunicación utilizado. Si volvo 

es seguridad y Ariel es blancura, la Comunidad Valenciana es el destino de 

vacaciones.

Trasladando a la estrategia creativa el concepto se transformó en “Donde 

tienes tu sitio”. El spot, empezaba diciendo: “Hay cosas que no tienen sentido 

hasta que no están en su sitio”. Aparecía por ejemplo una silla de playa en un 

rincón de un trastero, en la galería de una casa… en sitios donde son más un 

trasto que otra cosa. Pero en el momento aparecía la misma silla en una de las 

fantásticas playas de nuestra comunidad, cobraba todo su sentido y su razón 

de ser.

Utilizábamos a la silla como elemento conductor y ésta aparecía primero en 

diferentes escenarios como trasto y seguidamente aparecía en paisajes y 

escenarios propios de ser disfrutados en las vacaciones estivales (junto a un 

río, en una playa, en la cafetería de un paseo…).

Pero los “mandatarios” políticos exigían sacar demasiados planos para la 

duración del spot que eran 20 segundos. Esto generaba que la velocidad con 

la que pasan los planos sea excesiva y por tanto al espectador le resulta 

más complicado entender el hilo argumental o asimilar todos los impactos 
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visuales.

¿Cómo cree que se podría solucionar esto?

Los clientes y en este caso la administración pública debieran priorizar 

objetivos. Las campañas públicas de turismo deben tener como objetivo 

prioritario la promoción de nuestra comunidad en general con sus productos: 

playa, interior, ocio,… La administración debería olvidarse de “compromisos” 

con determinados ayuntamientos, porque es imposible que puedan tener 

protagonismo en una pieza que tan sólo dura 20 segundos.

La solución es fácil. Haz un campaña de televisión efectiva y olvídate de 

“quedar bien con”.

Pero creo que esto va a ser difícil de cambiar porque ya son muchos años, y 

la administración sigue funcionando así en ese sentido. Por lo menos lo que 

ayudaría a las agencias sería conocer de antemano (en el briefing, que no 

pliego) señalar todos esos mandatarios políticos.

3. ¿A qué público objetivo se dirigía la campaña?

RESPUESTA: 

Al público nacional incluyendo al público de nuestra comunidad, pero priorizando 

el de otras comunidades. 

4. ¿Cuál fue el eje de comunicación que utilizaron?

RESPUESTA:

Esta pregunta ya la he contestado con la pregunta segunda.
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5. ¿Propusieron ustedes una estrategia de comunicación para una 

campaña puntual o presentaron una estrategia de comunicación 

planificada para medio o largo plazo?

RESPUESTA:

El pliego responde a la emisión en televisión de una campaña para un año 

determinado. No obstante esa estrategia de comunicación podría explotarse 

durante más años. Además eso sería lo más efectivo porque reforzaría el 

mensaje año tras año y crearía un posicionamiento concreto para nuestra 

comunidad.

6. El posicionamiento de la marca Comunitat Valenciana, ¿Fue un 

posicionamiento de marca paraguas global que enmarcaba a 

marcas como “Costa de Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm”? ¿O 

fue un posicionamiento de marca única?

RESPUESTA:

Trazamos un posicionamiento global para toda la comunidad, bajo la marca 

Comunitat Valenciana, fuera cual fuera el lugar específico de destino dentro 

de la misma.

Pero no hubo un spot genérico Comunitat Valenciana sino que se produjeron 

cuatro spots y cada uno trabaja una submarca: Valencia Terra i Mar, Costa 

Blanca, Costa Azahar y Benidorm (es decir 4 áreas o zonas)

7. En cuanto a la marca Comunitat Valenciana, ¿Se la dieron ya 

unificada o le dieron la posibilidad de deslindar el logotipo del 

nombre o de utilizarlo como ustedes desde la agencia creyeran 

más conveniente?
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RESPUESTA:

Nos entregaron la marca vigente de Comunitat Valenciana, que parece ser 

ha ido sufriendo algunas modificaciones. Pero nosotros,  en ningún momento 

nos planteamos utilizar sólo el símbolo o sólo la denominación. Si esa es la 

marca y la versión correspondiente a utilizar, no hay más que hablar. Otra cosa 

hubiese sido que el concurso plantease crear una nueva marca o realizar un 

re-styling de la existente.

8. En lo que se refiere al plan de medios. ¿Le dieron libertad de 

planificación de los mismos o una vez creada la campaña le dieron 

establecida la planificación?

RESPUESTA:

Nuestra propuesta contemplaba invertir todo el dinero de medios en las 4 

cadenas de televisión líderes (TVE 1 y 2, Telecinco, Antena 3) y en nuestra 

cadena autonómica (Canal 9 y Punt 2). Pero tuvimos que reorganizar la 

distribución presupuestaria porque decidieron realizar una parte de la emisión 

en todas las televisiones locales que hay en la comunidad y que podrán sumar 

más de una treintena.

Eso va en detrimento de la efectividad de la campaña, porque ello no consigue 

más impactos, porque todos conocemos la audiencia de esas cadenas. Pero 

volvemos a lo mismo, es una cuestión de compromisos, de tenerlas en 

cuenta.

9. ¿Con qué productora trabajaron?

RESPUESTA:

Elegimos a la productora Malvarrosa Media, por varias razones. La primera y 

principal porque teníamos sólo dos días para localizaciones y casting, cuatro 

días para rodaje y cuatro para post- producción, sonorización y edición. La 
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administración se retrasó como dos semanas en la adjudicación y por tanto, 

necesitábamos una productora que respondiese con agilidad y garantía. La 

segunda razón se centraba en la experiencia que esta productora tenía con el 

rodaje y edición de temas de turismo. De hecho, a la Agencia Valenciana de 

Turismo le dio mucha seguridad que fueran ellos.

¿Se utilizan imágenes de otras campañas?

No, todo se rodó expresamente para esa campaña. 

10. ¿En qué estado desde el punto de vista de la comunicación piensa 

que se encuentra la marca turística “Comunitat Valenciana” a 

través de la imagen que nos ofrecen las campañas publicitarias de 

la misma desde 1989 a la actualidad?

RESPUESTA:

Bajo mi punto de vista, como “marca”, si la comparásemos con otras marcas 

de cualquier segmento de consumo, es una marca que no tiene la fuerza que 

debiera tener. La administración lleva muchos años realizando campañas de 

promoción turística y esa marca debiera tener una personalidad concreta, es 

decir un posicionamiento muy concreto. Pero no lo tiene.

Esto podría ser porque esta marca siempre ha convivido con alguna de 

las submarcas o con todas ellas a la vez. Y estas le restan protagonismo y 

notoriedad. Y es comprensible la existencia de las submarcas. Esto es algo 

que pasa sólo en nuestra comunidad y en la de Madrid. El nombre de nuestra 

comunidad es relacionado directamente con una de las ciudades/provincias, 

que además es la capital. Por tanto se hace necesario trabajar con submarcas 

que focalicen las principales áreas de nuestra geografía.
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11. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto a la marca 

turística Comunitat Valenciana?

RESPUESTA:

Creo que ya he hecho referencia a ello antes. Lo que se debiera hacer es 

seleccionar un concepto-posicionamiento y trabajarlo durante algunos años sin 

cambiar de rumbo. Y además ir comprobando con estudios de campo y post 

test, la notoriedad de la marca, lo que va percibiendo el público y construyendo 

en sus mentes…etc. Esa sería una herramienta fundamental que permitiría a 

la administración saber si una estrategia y una creatividad están consiguiendo 

los objetivos que se va marcando.

12. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

RESPUESTA:

Ya lo hemos comentado antes. Es fundamental que la administración trabaje 

y desarrolle una estrategia a largo plazo, una vez se ha focalizado el concepto 

eje. Aunque cada año se plasme creativamente de una manera.

13. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunitat Valenciana en la actualidad?

RESPUESTA:

Hacia la personalidad que los políticos quieran que tenga nuestra Comunidad 

Valenciana. Tendrán que decidir cómo quieren que sea percibida la Comunidad 

Valenciana para entonces trazar el posicionamiento. 



 Anexo 1.

575

14. Como última pregunta, ¿Conoce la existencia de investigaciones 

sobre el tema pre o post campañas  o algún tipo de estudios que 

representen un feed back sobre la imagen turística valenciana? 

RESPUESTA:Lo único que hay disponible son los estudios de la Secretaría 

General de Turismo del Ministerio y Turespaña. Sobre todo ofrecen datos 

cuantitativos sobre las diferentes comunidades, pero no ofrecen información 

sobre la imagen turística de cada comunidad.
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2. Presentación de las entrevistas realizadas a otros profesionales 

destacados por su vinculación actual o pasada con la comunicación 

de la marca turística de la comunidad valenciana. Panel 2. 

En las entrevistas presentadas en el punto 2. Se ha tenido en cuenta a una 

muestra de profesionales relevantes en el mundo de la comunicación turística 

o el turismo en general.

El panel dos de expertos está formado por:

Panel 2. 

1. Pepe Gimeno: Diseñador y Gerente del estudio PepeGimeno Proyectos 

Gráficos. Diseñador del logotipo de la marca turística autonómica valenciana y 

gestor de los cambios de diseños de la misma desde 1987.

2. Antonio Bernabé: Ex Director de la Agencia Valenciana de Turismo 

desde 1993-1995 y en la actualidad Delegado del Gobierno en la Comunidad 

Valenciana.

3. Roc Gregori: Director general del Instituto Turístico Valenciano desde julio 

1995 hasta diciembre del mismo año. En enero de 1996 dicha entidad se 

adscribe a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, pasando a denominarse 

Agencia Valenciana de Turismo. En ella ocupa el cargo de Presidente ejecutivo 

hasta julio de 2003. A su vez, en el mismo periodo es nombrado Secretario 

Autonómico de turismo de la Generalitat Valenciana, con rango de Subsecretario. 

Desde julio 2003 hasta la actualidad ocupa la plaza de Director de Turismo del 

Ayuntamiento de Benidorm.

4. Dora Ibars: Directora de Promoción Institucional de la Consellería de 

Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
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5. Carmen de Fuentes: Directora de Publicidad de la Consellería de Turismo 

desde 1995.

6. Matías Pérez Such: Diputado responsable de Turismo en la Diputación 

Alicante desde 1995 hasta 2003. Director de La Agencia Valenciana de Turismo 

desde 2003 hasta la actualidad, así como Secretario Autonómico de turismo 

de la Comunidad Valenciana. 

7. Vicente Martín Guillem: Ex Director de promoción durante los años 

1986-2001 y en la actualidad funcionario del departamento de promoción del 

Patronato de Turismo de Alicante. 

8. Diego López Olivares: Catedrático de Escuela Universitaria del 

Departamento de Historia Geografía y Director del Laboratorio de Estudios 

Turísticos de la Universidad Jaume I, Consultor de la Organización Mundial del 

Turismo y Vicepresidente de la Asociación española de expertos científicos en 

turismo AEEIT.

9. Emilio Olbiol: Profesor titular del Área de geografía de la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universitat de Valencia. Experto en toponimia y 

autor de varios artículos sobre la marca turística valenciana.

10. Enrique Quiles: Socio Fundador de la agencia publicitaria Asesores 

de Comunicación. Presidente del Colegio de Publicitarios de la Comunidad 

Valenciana.

11. Artur Sales: Director Ejecutivo de la agencia de publicidad BS Machine. 

Presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad 

Valenciana (AAPCV).
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12. Raúl Perlaba: Presidente de la empresa Trout and Partners, Positioning 

ws y experto internacional en gestión de marcas. Participó en la década de los 

noventa en parte de los estudios que desde su empresa realizaron de la marca 

Comunitat Valenciana y Mediterrania.
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2.1. ENTREVISTA PEPE GIMENO.

Pepe Gimeno. Diseñador y Gerente del estudio PepeGimeno Proyectos 

Gráficos. 

Contactado por ser el creador de la marca entendida como el nombre unido al 

logotipo de la marca paraguas Comunidad Valenciana. 

1. ¿Cómo surgió el reto de crear el logotipo y a su vez la marca turística 

Comunidad Valenciana?

Se puso en contacto conmigo el Director del Instituto Turístico Valenciano, con 

la finalidad que presentáramos desde nuestro estudio algunos bocetos de una 

marca para el mismo. 

Eso fue en 1987. Presentamos tres modelos y les gustó el que hoy en día se 

utiliza como logotipo de la marca turística valenciana, pero en ningún momento 

nos pidieron la creación de un marca  turística para la Comunidad Valenciana, 

sino una marca para el Instituto Turístico, que es diferente probablemente 

si hubiera sabido su utilización como marca turística valenciana, la habría 

tarifado de forma bastante diferente.

1. ¿Entonces el manual de estilo data de 1987 o ha habido 

posteriores?

En realidad, el manual de estilo se realizó en 1987 de forma bastante sencilla, 

no ha sido hasta el 2000 cuando se he elaborado un manual mucho más 

extenso y desarrollado con unas normas de estilo e incluyendo a las marcas 

Qualitur y su desarrollo así como, Turismo Interior y la aplicación del logotipo 

a los Centros de Turismo “Cdt” su normativa y correcta utilización.
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2. ¿Ha sido usted quien ha realizado los cambios de diseño 

siguientes a la creación? 

Los diversos cambios de diseño de la marca los he realizado yo, porque en el 

momento en que he visto que la marca se retocaba o se utilizaba incorrectamente 

he sido también yo el primero en hacérselo notar al organismo competente ya 

que el autor de la marca debe si no retocarla o adaptarla él mismo, autorizar 

a la persona u organismo competente en hacerlo.

4. ¿Se realizaron partiendo de las directrices de la estrategia de 

comunicación de la marca creada a medio-largo plazo, o desde 

momentos puntuales ocurridos en o desde el ente autonómico 

encargado de la gestión integral de la marca?

Yo soy un diseñador gráfico no un estratega o experto en marcas y su gestión. 

En este caso el briefing fue: Hay que hacer una marca. 

Y creo que la marca funciona desde 1987 en cuanto a marca y en las campañas 

en televisión desde 1989 y la verdad es que si a perdurado hasta hoy con tan 

pocos cambios es porque acertamos con ella ¿no?.

3. ¿Creó usted los ingredientes visuales (logotipos) de las 

submarcas turísticas Benidorm, Costa Azahar, Costa Blanca, 

Valencia Terra i Mar?

No, y la verdad es que no se quien las ha creado. 

Se le presenta un cuadro resumen de las marcas turísticas utilizadas 

en los diferentes cierres de los anuncios desde 1989 hasta 2006 y el 

diseñador está de acuerdo con las marcas que se representan reconoce 
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que sí realizó él la mayoría de cambios de diseños.

6. Que ocurrió con el lapsus de la marca Mediterrania? 

A mi juicio hubo un enfrentamiento con Benidorm y lo que ella como marca 

y ente turístico representaba. Yo pienso que independiente que la marca 

estuviera o no acertada, lo que se pretendía era de manual. Crear sinergias y 

aunar bajo un mismo paraguas a las submarcas de productos específicos de la 

Comunidad Valenciana.

7. ¿Qué valores y atributos intentó imprimir en la marca que creó?

Intentamos transmitir una explosión de colores, por medio de la palmera, 

que también puede simbolizar fuegos artificiales, colores, estallido de 

sensaciones. 

En un principio, la marca se utilizó y acoplo a soportes gráficos y de cartelería, 

más tarde a carteles específicos para revistas específicas, en los que yo 

especifiqué la situación y tratamiento de la imagen y el texto y luego ya se 

paso a los otros medios como televisión.
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2.2. ENTREVISTA ANTONIO BERNABÉ.

Antonio Bernabé. Ex Director de La Agencia Valenciana de Turismo desde 1993-

1995 y en la actualidad Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Contactado por ser una de los gestores de la marca en el momento en que se 

produjo el único cambio que se produjo en la misma de Comunitat Valenciana 

a Mediterrania. 

1. ¿Qué panorama encontró en la marca turística de la Comunidad 

Valenciana, cuando actuó como director de la Agencia Valenciana de 

Turismo?

Cuando uno piensa en España como marca turística, es  evidentemente 

que era una marca bien posicionada en el conjunto del panorama turístico 

internacional, pero dentro de España diferenciar los diferentes territorios era 

complicado, más allá de lo que podían ser Cataluña o los archipiélagos o Madrid 

como capital del estado. 

Entonces entendíamos que lo que perfectamente identificaba al territorio era 

su nombre. Así se evitaba cualquier tipo de controversia política en el momento 

en que nos encontrábamos, porque esto es el nombre de la comunidad y 

desde luego a través de las campañas publicitarias, se intentaba que a través 

de esta marca turística este territorio se conociese en los principales mercados 

emisores de turistas.

Que ocurría, al decir Comunidad Valenciana, no decías nada, ya que a estos 

potenciales visitantes de nuestra Comunidad había que explicarles más dónde 

estaba la Comunidad. Podía ser un territorio perdido en el interior del país, o 

no. 
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2. ¿Qué se pretendió con el cambio de marca de Comunitat Valenciana 

a Mediterrania?

Lo que se pretendió con el cambio de marca, fue ubicar la comunidad en una 

gran franja del mediterráneo. Ya que esta es la característica más sobresaliente 

de nuestra comunidad. Y es una diferencia clara al resto de territorios ya que 

es una franja alargada en el Mediterráneo de más de quinientos kilómetros 

de mar, donde cualquier punto del mismo no dista más de setenta-ochenta 

kilómetros del mar. Por lo tanto está apenas unos minutos de automóvil nunca 

más de una hora del mismo. Así pues queríamos ver que era lo que más 

identificaba nuestra comunidad como característica distintiva y de ahí surgió 

el base line que denominan los profesionales de la comunicación y que fue 

Mediterrania.

La Comunidad Valenciana, es el Mediterráneo por excelencia, ese mar, ese 

clima, esas playas maravillosas, la gente extrovertida y hospitalaria, con una 

luz que llena todo y que convierte la vida durante tu estancia allí en algo 

maravilloso. Y esa fue la marca, trasladamos lo que era el nombre Comunidad 

Valenciana, lo que representaba y lo que ofrecía en la marca Mediterrania, que 

era esa esencia. El Mediterráneo por excelencia, la esencia de lo mediterráneo 

estaba allí y a partir de ahí realizamos las diferentes campañas para posicionar 

esa marca en los principales mercados emisores. 

El primer mercado era el nacional, pero en este si que estaba posicionada la 

Comunidad Valenciana y era conocida, pero sobre todo lo que nos interesaba era 

posicionarla en los mercado europeos especialmente, en el mercado británico, 

en el mercado francés, italiano, alemán que eran nuestros principales mercado 

emisores.
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3. ¿Y en cuanto al estado actual de la marca turística Comunitat 

Valenciana que piensa al respecto?

Yo te puedo hablar de lo que trabajamos en su día, como ha ido evolucionando 

la marca y en cuanto a cuál es el estado actual, lo cierto es que yo, no he 

seguido cuales han sido las actuaciones llevadas a cabo. 

Si que he seguido las más llamativas, como fue la campaña de Julio Iglesias, 

o toda la promoción que se ha hecho a través de alguna compañía aérea con 

la marca, creo que lo que se ha hecho tampoco ha aportado nada porque lo 

que si que está claro es que donde está posicionada la marca es en el mercado 

nacional. 

En España, todo el mundo sabe donde está la Comunidad Valenciana. Desde 

luego la campaña en la que se utilizó como prescriptor a Julio Iglesias no 

creo que ayudara, me pareció una campaña muy genérica, basada en cinco 

grandes conciertos y pensada más en clave de obtener fotografías del 

entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, con un personaje 

extraordinariamente conocido y así poder salir en las revistas del corazón más 

que en posicionar una marca y dar a conocer la Comunidad Valenciana.

Del estado actual, creo que parte de las campañas que yo veo y que tienen 

relación con el turismo de nuestra comunidad están más dirigidas al valenciano 

que a los mercados emisores y creo que buscan más un aprovechamiento político 

o partidista de afianzar el elemento identitario dentro de los valencianos y las 

valencianas, más que dedicarse a la búsqueda de mercados o de posicionarse 

en ellos. 
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4. ¿Como interactuaba el ITVA con los demás órganos con competencias 

turísticas? ¿Quién elaboraba las estrategias de comunicación?

Respecto a la elaboración de las estrategias de comunicación estuvieron muy 

influenciadas por los estudios que se manejaban en aquel momento. Estudios 

que se encargaban a empresas profesionales que se dedicaban al ámbito de 

la comunicación sobre todo para decidir conceptos, para decidir finalmente la 

marca, para definir el base line que finalmente fue Mediterrania y se decidieron 

todas las estrategias ser cómo posicionarla, ya que esta era la tarea más 

importante.

Además de todos los estudios para definir la marca y base line, en cuanto a las 

estrategias de cómo posicionarla, utilizamos y nos basamos en las fuentes de 

información de Tour España. Teniendo presente que ellos contaban y cuentan 

con un gran número de oficinas repartidas en todo el mundo, que son las 

oficinas de turismo exterior, y que conocen perfectamente los mercados en los 

que están ubicadas y en los que realizan periódicamente estudios sobre cuál 

es el comportamiento de la demanda en esos mercados, cuáles son elementos 

que influyen en la decisión de la elección de un destino de vacaciones, cuáles 

son sus hábitos de compra a la hora de elegir estos destinos, etc. Realizábamos 

análisis de toda esta información y esto nos permitía actuar y saber cómo 

debíamos posicionarnos en los mercados que considerábamos más importantes 

en cuanto al número de emisores.

5. ¿Quién tomaba en esa época finalmente las decisiones? 

Los empresarios tomaban parte en las decisiones, apoyándose estos, dentro 

del marco de un consejo de administración que formaba parte del Instituto 

Turístico Valenciano y en el estaban representadas las diferentes instituciones, 

administraciones, departamentos de la Generalitat que tenían que ver 

directamente con la actividad turística. Por ejemplo el departamento de 
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territorio y urbanismo, o la Consellería en aquel momento de ordenación del 

territorio, Consellería de Educación en los temas de formación, la Consellería 

de Industria Comercio y Turismo porque el ITVA dependía de esta, e incluso 

la propia Presidencia de la Generalitat. Como digo a estos organismos se unía 

una parte de tejido empresarial muy importante.

Todo lo que tenía que ver con la decisión sobre las estrategias de comunicación 

de las campañas, recaía en un grupo de trabajo de este consejo, formado 

por los representantes empresariales, donde estaban representantes de los 

principales operadores, especialmente los hoteleros y también las agencias de 

viaje.

Ante cualquier estrategia de comunicación que poníamos en marcha, todas las 

informaciones se ponían a disposición de este grupo de trabajo, se debatían 

en el mismo y las conclusiones se encargaban a partir de las decisiones que se 

tomaban a través de concurso público en el que se convocaban a las agencias 

de publicidad y comunicación para que propusieran campañas y finalmente era 

este propio grupo quien decidía el ganador del concurso.

Yo siempre pensé después que campañas como la de Julio Iglesias, o algunas 

otras que se han hecho por parte de la comunidad, habría sido imposible que 

se hubieran hecho en aquel momento porque los empresarios no las hubieran 

consentido.

Una de las cosas que cambió inmediatamente cuando el gobierno valenciano 

cambió de signo político fue la desaparición de este consejo de administración. 

Cambiaron el reglamento y la composición de este consejo e introdujeron al 

Presidente de la Agencia Valenciana de Turismo con los subdirectores de las 

diferentes áreas, es decir las personas que él mismo contrataba, sin ningún 

tipo de participación exterior.
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En resumen, los cauces seguidos partieron por un lado desde los estudios de 

empresas especializadas en comunicación hacia la decisión de la estrategia a 

seguir con la definición  de la nueva marca y base line Mediterranea. Por otro 

lado, aprovechando los cauces abiertos desde Tour España y la información 

que nos llegaba directamente desde los mercados exteriores. Así pues, se 

tomaban las decisiones finales a través del grupo de trabajo o consejo formado 

por los empresarios de los sectores más representativos del mercado turístico 

en la Comunidad Valenciana entre otros.

En lo que era la estructura interna del propio Instituto Valenciano de turismo, 

existían varias áreas o departamentos. 

Una gran área era el área de promoción que se encargaba de organizar con 

los mercados todo tipo de acciones promociónales tanto directa como inversa. 

Estas acciones variaban desde acciones en el mercado emisor directamente, 

workshops, ferias, presentaciones, como viajes de familiarización de operadores 

de aquí o de creadores de opinión etc. 

Otra área dentro de la estructura interna del ITVA, era la de comunicación y 

publicidad. Ésta, era la que se encargaban de todos los soportes de información, 

las campañas publicitarias etc. 

Había una tercera área, que era el área de estudios y que permitía alimentar 

tanto al área de comunicación y a la de promoción como al área de producto.

6. ¿Cuales piensa que son las nuevas tendencias de innovación de la 

marca turística valenciana en la actualidad?

En ese momento yo no me dedico a la entidad turística y menos lo que tiene 

que ver con la comunicación institucional en este campo. Pero mi opinión 

personal al respecto es, que en la actualidad sigue vigente lo que sería la 
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marca paraguas Comunitat Valenciana porque no podemos estar desandando 

lo andado y en esto quiero pensar que algo habremos avanzado en todos 

estos años a pesar de que las campañas no creo que hayan sido las más 

acertadas.

Pienso que hay que trabajar más allá de esta marca paraguas lo que sería 

un posicionamiento más específico en cada uno de los diferentes segmentos. 

Potenciando lo que son productos y segmentos de demanda específicos en 

cada uno de nuestros segmentos emisores. 

Creo que ahí es donde más trabajo queda por realizar y dónde menos se ha 

avanzado en este último tiempo. Si que se ha avanzado en lo que ha sido la 

creación de nuevos productos y así quiero señalarlo, pero se ha hecho más 

en clave de ocurrencia que de forma planificada. Y también pienso que ahora 

contamos con nuevos productos, contamos incluso con una nueva imagen de 

la Comunidad, pero que es preciso articularla adecuadamente para sacarle 

la máxima rentabilidad. Habría que ver ahora con estos nuevos recursos que 

ya se han convertido en productos, como los posicionamos realmente en el 

mercado. 

Me refiero por ejemplo, a eventos que afectan a Valencia capital con la nueva 

Ciudad de las Ciencias, con el Palacio de las Artes, el Museo, el Oceanográfico. 

Con todo lo que conlleva la trasformación de la dársena del puerto con todo el 

evento de la American’s Cup. Pero también otros productos que están también 

ahí, caso Terra Mitica, Ciudad de las lenguas, de la Luz, que no deja de ser 

mucho dinero público invertido y que hay que sacarle provecho, rentabilidad y 

habrá que trabajar en esa comunicación de estos nuevos productos y en ese 

posicionamiento. 

Y desde luego algo fundamental que es la evolución que ha tenido en los 

últimos años los canales de comunicación. Nada es igual que lo era cuando 
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empezamos a posicionar la marca, donde utilizábamos canales que ahora han 

evolucionado y no utilizábamos otros como internet que ahora se utilizan y 

que abren un gran número de nuevas posibilidades de comunicación. 

7. ¿Cómo era la relación con las agencias, la forma de trabajo, traspaso 

de información etc., cuando usted fue director de la Agencia Valenciana 

de Turismo?

Por una parte, entiendo que bajo mi equipo de gestión la información que 

entregábamos a las agencias de publicidad era una información completa, 

fruto de las investigaciones y estudios que antes he mencionado. 

Partíamos de las necesidades y estrategias definidas por estos estudios y 

sus conclusiones. Entiendo que hubo una interlocución profesional por parte 

tanto de las agencias como de la institución turística. Las pautas de trabajo 

guardaban una coherencia a corto medio y largo plazo, que no buscaban 

cambios repentinos sino una estrategia consolidada y de futuro y desde luego 

se buscaba una aplicación efectiva para llevarlo a cabo.
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2.3. ENTREVISTA ROC GREGORI I AZNAR.

Roc Gregori Aznar comenzó su carrera haciéndose cargo de la dirección de 

Departamento de Turismo Municipal del Ayuntamiento de Benidorm en 1967. 

Fue nombrado Director general del Instituto Turístico Valenciano desde julio 

1995 hasta diciembre del mismo año. En enero de 1996 dicha entidad se 

adscribe a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, pasando a denominarse 

Agencia Valenciana de Turismo, en ella ocupa el cargo de Presidente ejecutivo 

hasta julio de 2003. A su vez en el mismo periodo es nombrado Secretario 

Autonómico de turismo de la Generalitat Valenciana, con rango de Subsecretario. 

Desde julio 2003 hasta la actualidad ocupa la plaza de Director de Turismo del 

Ayuntamiento de Benidorm.

Contactado por un doble motivo: Por un lado por ser uno de los gestores de 

la comunicación publicitaria y de las campañas de promoción de la marca 

turística Comunitat Valenciana que más tiempo se dedicó a ella. Por otro, por 

su vinculación durante mucho tiempo en el pasado y en la actualidad con la 

submarca turística Benidorm.

1. ¿Cuáles son los orígenes de la marca turística Benidorm?

Benidorm ha tenido en cuanto al desarrollo turístico varias fases:

Hace más de 100 años ya podemos encontrar la que sería por lo menos 

documentada la primera publicidad turística de Benidorm del Balneario Baños 

del Mar Virgen del Sufragio de Francisco Ronda y Galindo en 1894 Incluso en 

esta publicidad turística el anuncio ya pretende recuperar mercado, por lo que 

ya habría habido una crisis anterior. 

“No dudamos pues, que muchas de las familias que hace algunos 

años han dejado de favorecernos con su visita veraniega, acudirán 
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otra vez a este hermoso pueblo cuyas playas es sabido de todos 

rivalizan con las mejores de España”

Esto significa,  que hace más de 100 años ya había algunas familias que habían 

dejado de venir cuando antes venían por lo tanto ya estaban atravesando o 

superando una crisis anterior. Esto significa que ya estaba Francisco Ronda 

inventando la forma de comunicarse con los públicos, inventó también el 

transfer, el paquete, porque traía al visitante y le ofrecía trasporte, alojamiento 

y también nos habla de incluir el servicio  ya que para finalizar incluye los 

precios del mismo.

“Todas aquellas personas que deseen venir a esta población pasando 

por Alicante o Vergel, encontrarán en Alicante en la Posada de la 

Balseta coches diligencia diarios que salen directamente para esta 

Villa a las (…) de la mañana, doce de la tarde y una de la noche.”

“(…) se proporcionan por el dueño de los baños, casa y menaje para 

una familia por el módico precio de tres pesetas en adelante, pupilajes 

desde tres pesetas.”

Vemos como la técnica e incluso el léxico utilizado es muy actual.

En tiempos más cercanos, después viene la guerra civil y a partir de entonces 

cuando Benidorm se recrea en una faceta más del turismo industrializado de 

hoy en día porque cambia el concepto de turismo.

Hubo una primera época en la que venían los ciudadanos de Alcoi, ciudad 

cercana industrial y eran los primeros propietarios de las villas que habían 

delante de la playa de Levante, por eso se llama esa parte al Avenida de Alcoi 

ya que ellos fueron los pioneros veraneantes que venían de la zona industrial 

montañosa al mar.
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Y en el momento actual, la actual fase de Benidorm se inicia desde este 

momento años cincuenta y seis más o menos, con impulsos diferentes, pero 

desde que empieza a hacer turismo la población europea con la inclusión de 

los tour operadores. Y ahora estamos en la fase de perder la influencia de los 

mismos y proceder a una readaptación.

Por lo tanto podríamos decir que el Benidorm actual comienza con varios 

factores como la creación del plan de urbanismo en 1956 o el comienzo de la 

construcción vertical.

La década de los sesenta fue clave en el desarrollo del municipio de Benidorm 

como municipio turístico. En 1968 se urbanizan las grandes avenidas y se 

inauguraron veintiocho hoteles en un año y en 1969 otros veintinueve hoteles 

más. 

Hubo un momento importante que es cuando irrumpen los tour operadores 

británicos que cofinancian junto con ciudadanos de Benidorm la construcción 

de hoteles. Fue una cofinaciación  a cambio de facturación. Por otra parte, estos 

tour operadores intervinieron en las gestiones de construcción de los hoteles de 

forma muy directa con sus propios gabinetes de arquitectura que determinaban 

algunos requisitos fundamentales en la construcción y planificación de los 

mismos. Así pues, se construyeron hoteles con características similares en 

cuanto a número de plazas, salones espaciosos incluso como dato curioso en 

instalaciones incluso de una estrella por ejemplo, en los que según la normativa 

española vigente en la época no era necesario incluir baños completos, todas 

las habitaciones la tenían, con lo que los empresarios cediendo a los requisitos 

en la construcción y diseño de los mismos se aseguraban la ocupación por 

una parte y aumentaba la calidad de los hoteles por otra. Que al fin y al cabo 

tras un periodo máximo de diez años ya estaba cubierto el crédito y era de su 

entera propiedad. Así se creó un estilo que es el que impera hoy en día como 

“hotel de costa”.
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 El desarrollo se realizó sin financiación estatal o regional de ningún tipo. Es 

más hubo una época en que Benidorm fe el único municipio de la Comunidad 

Valenciana excluido del crédito oficial hotelero del Ministerio y del Banco 

Hipotecario junto con Mallorca porque como nos desarrollábamos bien….

Podemos afirmar pues que el turismo que conocemos en la actualidad en 

Benidorm como tal, lo crean los ciudadanos de Benidorm y los tour operadores 

que invirtieron y ayudaron a desarrollarlo. 

Hay una pregunta que yo me hago y no logro contestar en su totalidad. ¿Por 

qué los tour operadores solamente hacen este tipo de desarrollo en el municipio 

de Benidorm?

A parte de por la playa y por el clima porque no desarrollaron municipios 

similares al de Benidorm. Pues tal vez se deba a los orígenes de la gente de aquí. 

Benidorm era un pueblo de navegantes, no de pescadores, sino de navegantes, 

y de almadraberos, calaban almadrabas en todo el Mediterráneo.

Resumiendo almadraberos y navegantes de grandes compañías internacionales. 

Hubo una gran colonia de habitantes de Benidorm que residía en la Barceloneta 

y que estaba constituido por las familias de los embarcados que obviamente 

no “tocaban”  Benidorm sino a Barcelona en sus grandes viajes. Esta gente 

tenía otra mentalidad y creo que esta característica ha influido en nuestra 

forma de vivir el turismo. A parte por supuesto de la necesidad de desarrollo 

en un municipio que no había agricultura mas que la de subsistencia.

Inicios de Benidorm como marca turística entendida esta a la asociación 

del nombre a un logotipo.

Realmente Benidorm se ha escrito de muchas maneras diferentes por múltiples 

estamentos. Cada folleto o póster lo escribían de una manera según el momento 
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pero el ayuntamiento si que utilizaba una manera digámosle oficial turística. 

Aunque por supuesto el nombre de Benidorm se utilizaba de manera diferente 

a la utilizada en tareas puramente administrativas del municipio.

Se ha utilizado durante mucho tiempo el escudo de Benidorm, pero no es hasta 

1985 cuando se crea una grafía diferente para utilizar el nombre de Benidorm 

como marca turística específicamente para utilizarla en asuntos turísticos. 

A partir de entonces se unifica y se utiliza en todos los folletos, carteles, 

póster, pegatinas y demás artículos de promoción. Se traslada también a los 

diferentes lugares de la escena urbana como el campo de fútbol o la plaza de 

toros. Aunque se establece la misma como marca turística coexiste con otras 

varias ya que al tratarse de una marca geoturística con la peculiaridad de ser la 

denominación del municipio es muy difícil por n decir imposible de controlar.

2. ¿Quién retoca el topónimo y lo convierte en marca turística?

El nuevo enfoque como marca turística la realiza un creativo de Barcelona 

contactado a través de la empresa editora de los folletos turísticos de Benidorm 

en esos años.

3. ¿En la actualidad quién regula el establecimiento y control de la 

marca turística Benidorm?

El Ayuntamiento, no ha habido nunca un Patronato ha sido siempre o un 

departamento del ayuntamiento o un servicio de turismo con dependencia del 

ayuntamiento de Benidorm.

4. ¿Cómo se articula su relación o coexistencia con las otras submarcas, 

Costa Blanca, o marca turística paraguas Comunitat Valenciana?

Es una relación oscilante, porque en cuestión de marcas la cohabitación es 
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difícil porque siempre implica una negación. Hay una buen relación dentro de 

lo que cabe porque desde siempre se ha aceptad con sus más y sus menos, 

incluso con las luchas internas correspondientes y discusiones que Benidorm 

realmente era la única marca turística que existía en el mercado real. Lo demás 

eran intentos de crear marcas supra municipales, supra provinciales etc. Pero 

Benidorm era, cuando hacían las encuestas para la implantación por ejemplo 

de la marca Mediterrania, la única que ya era una marca reconocida como 

marca turística era Benidorm. Ni Costa Blanca, ni Costa Azahar y mucho menos 

Valencia Terra i Mar, que en aquel entonces no existía todavía, aparecían como 

marcas con relevancia turística.

5. Dado su importante papel como Director del ITVA en un principio y 

más tarde de la Agencia Valenciana de Turismo durante más de ocho 

años. ¿Qué me podría contar de los orígenes de las otras submarcas 

turísticas como Costa Blanca, Valencia Terra i Mar, o Costa Azahar?

Yo creo que la marca Costa Blanca proviene del Ministerio de Formación y 

Turismo, cuando se crean las costas españolas.

En 1959 recuerdo que tuve constancia de ella por primera vez trabajando 

en un hotel familiar que la correspondencia de los ingleses llegaba con la 

dirección Benidorm, Costa Blanca y descubro que existía una denominación 

zonal turística que era “Costa Blanca”. 

Yo la descubrí en 1959 pero probablemente ya existía con anterioridad. Las 

zonas de antes, no coinciden con las denominaciones actuales. España se 

dividió en costas, la Costa Blanca iba desde el Cabo de Gata en Almería hasta 

el Cabo de la Nao en Denia. Más arriba  hacia el norte encontrábamos La costa 

del Azahar que iba desde el Cabo de la Nao hasta el Ebro, mas hacia el norte 

seguía con la Costa Brava. Estas zonas eran las que estaban reconocidas por 

el Ministerio. Incluso en la actualidad, aunque estas zonas han cambiado y 
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algunas se han dividido, algunos tour operadores incluyen al Mar Menor en 

la denominación Costa Blanca, que después fue Costa Cálida y hoy en día en 

realidad es Murcia turística. 

Va pasando el tiempo y lo que ocurre es que Benidorm destaca sobre las 

demás zonas turísticamente hablando” 

6. Orígenes de la marca turística “Valencia Terra i Mar”

En 1995 tras el fracaso del intento de la unificación de las marcas turísticas 

valencianas bajo la marca Mediterreania desde el ITVA decidimos utilizar 

Comunitat Valenciana como denominación geoturística territorial en la que se 

situaron las diferentes marcas turísticas. Reconocimos tres marcas turísticas 

valencianas: Costa Azahar, Costa Blanca, Benidorm. 

Pero ¿qué ocurría con la provincia de Valencia? Pues que no tenía una marca 

porque Provincia de Valencia no tenía adeptos y Valencia al ser la denominación 

de la capital no era demasiado aceptada por el sur de la provincia o por 

el interior. A partir de ese momento se planteó la creación del un servicio 

provincial que es el Servicio Sectorial de Turismo y a petición del Presidente 

de la Diputación de Valencia D. Manuel Tarancón se estudia la creación de una 

nueva marca que surgió como una denominación bajo la que se amparasen 

todos los municipios de la provincia de Valencia. La utilizamos como paraguas 

de los municipios de la provincia de Valencia que querían presentarse en FITUR 

y dejamos abierto el tema para ver como trascurría y si convenía convertirla 

o no en marca turística.

Si se convertía bien, pero si no también porque el objetivo era acotar la 

zona para reagruparse los municipios bajo ella. Encargamos el estudio y la 

creatividad de la nueva marca a DIT, empresa cuyo Director–Gerente era Tono 

Franco y son quienes realizan la marca y sus aplicaciones. Comenzamos el 
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estudio en el 1995 y en 1996/97 se creó y se implementó como marca. 

7. ¿La marca es exactamente Valencia Terra i Mar o cuando se utiliza 

en castellano es Valencia Tierra y mar? 

No, si la has visto de manera diferente a Valencia Terra i Mar en valenciano es 

que no la escriben correctamente. La marca fue concebida en valenciano y se 

trató de aunar tanto la costa como el interior ya que era provincial.

Posteriormente a su creación, ha sufrido alguna actualización desde la primera 

que creamos y se introdujo ya en su dirección más la Diputación de Valencia”

8. Panorama desde la gestión del ITVA y más tarde como Director de 

la AVT y Secretario Autonómico de turismo entre 1995-2003.

Los antecedentes que yo encontré fueron el intento fallido de creación de 

la marca turística que pretendía unificar las marcas turísticas de toda la 

Comunidad Valenciana con Mediterrania, tras la gran inversión realizada y 

esfuerzos invertidos y su posterior paulatino abandono desde el ITVA en 

1994 ya que la dejaron más o menos a la deriva con una clara tendencia al 

abandono de la misma ya que contaron con la clara oposición de parte de 

las marcas turísticas existentes como en el caso de Benidorm desde donde 

veíamos como se producía una merma en nosotros como marca al procederse 

a la desaparición de la misma en pos una marca turística única valenciana.

Una marca que por otra parte, no identifica un producto mas o menos compacto 

y por lo tanto no la considero una marca turística sino una denominación 

geoturística.

Con el cambio de partido en el gobierno valenciano en 1995 y como nuevo 

Director del ITVA, decidimos olvidarnos de la marca Mediterrania y no crear 
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una nueva marca turística.

No pensamos que una marca se debía crear en contra de los que cohabitan 

bajo esa marca y eso es lo que ocurrió con la creación de Mediterrania. No 

estoy diciendo que no fuera una buena opción o incluso una buena marca, 

pero creo que los cauces utilizados no fueron los correctos. Se tendría que 

haber establecido un buen plan de implementación a medio largo plazo, 

mentalización, trabajo conjunto etc. Pero no fueron los cauces seguidos.

En cuanto a las campañas en televisión que hicimos solamente fallamos el en 

1995 y en 1999 y 2003 por ser años electorales ya que la Junta electoral no 

nos autorizaba a hacer campaña en la que apareciera el logo de la Generalitat 

porque consideraba que era hacer propaganda electoral. 

En todo el periodo desde 1996 a 2003 las campañas se dividían en cuatro 

marca turísticas. No se hacía marca Comunitat Valenciana. Se decía Comunitat 

Valenciana, ven a la Costa del Azahar, o lo mismo con Benidorm, etc. Cambiaban 

las imágenes y el cierre con cada marca y logo de la zona y lo único que se 

mantenía era la música. 

Con la estrategia de comunicación en general en todo el periodo prácticamente 

pretendíamos que la manera de venir a la Comunidad Valenciana era venir a 

la Costa Blanca o a Benidorm, etc. no al contrario.

La marca Comunitat Valenciana era vehículo transportador de las ideas, de los 

mensajes de las otras marcas. El criterio variaba en cuanto a hacer genérica o 

no, ya que era más para consumo interno, pero los spots por marcas, cuatro 

en este caso, era una constante. De hecho el primer año tras no estar yo, ya 

no se hace por marcas, sino todo Comunitat Valenciana.

Este año nos acaban de comunicar que habrá campaña. Dividida en dos partes, 
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una en marzo de 2007 y otra en junio. Están elaborando el briefing y ya está 

presupuestada, pero aún no ha salido el concurso. Yo he insistido en que se 

haga por marcas.

Dividíamos el presupuesto de la campaña en cuatro partes, 25% para cada 

marca. Castellón Costa Azahar, Costa Blanca, Benidorm y Valencia Terra i mar. 

Pero dábamos juego a que las instituciones provinciales o empresariales de 

cada zona pudieran sumar recursos a la suya y así aumentar el número de spots 

en función de la inversión realizada en cada marca. Eso producía que algunas 

marca tuvieran más presencia que otras. La estrategia de comunicación era 

la misma para todas las marcas pero después la presencia en medios era una 

parte fija para todas y cada una más o menos cobertura dependiendo las 

inversiones privadas alcanzadas por las marcas.

9. ¿Cuándo es la época en que se debe empezar a planificar las 

campañas?

En las campañas nacionales como las que hacemos en al Comunidad Valenciana 

se deben empezar a planificar en marzo como mucho abril. La fecha ideal es 

del 1 de marzo al 15 de junio, ni antes, ni después.

10. ¿Qué piensa del panorama actual de las marcas turísticas tanto de 

Comunitat Valenciana como de las submarcas turísticas valencianas?

Yo soy de la teoría que puede existir un producto sin marca, pero no puede 

haber marca sin producto. Es imposible y es a la vez inútil. Una caja con un 

envoltorio muy bonito y sin nada dentro, ¡no puede ser! Porque la marca 

envuelve y presenta al producto, se trata de crear marca para asignársela a 

ese producto. Pero lo que no puede haber es una marca sin producto, porque 

entonces ¿qué vendes? Por lo tanto se tiene que vincular a un producto y 

ya entramos en qué es un producto turístico, como algo que motiva la 
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atracción y venida de visitantes y las formas de consumir ese producto. ¿Y 

cuál es la motivación? Pues en Benidorm los tour operadores, turismo masivo, 

turismo en grupo, etc. En otros sitios puede haber otros atractivos. Hay un 

producto turístico concreto en Castellón en Marina d’or por ejemplo con unas 

características bien definidas. 

Esto nos sitúa en una difícil situación para crear un producto bajo la marca 

Comunitat Valenciana, esta marca no está posicionada, ni está identificada y 

no es lo mismo Benidorm que Valencia, ni que Costa Blanca, son productos 

diferentes con características diferentes que no se deben asociar en una misma 

marca global.

Habría que definir los productos y agruparlos por lo menos entre los que 

son sinergéticos. Para que no se estorben o nieguen entre ellos que es un 

poco lo que ocurre en la actualidad. El concepto/marca turística Comunitat 

Valenciana es demasiado amplio. Benidorm por ejemplo no puede estar nunca 

generalizado y además es que a Benidorm no le interesa, ni siquiera que se 

venda como Costa Blanca ya no digo ni Comunitat Valenciana.

Haber dividido las Comunidades Autónomas no implica que tengamos que 

unificarnos en un todo. Andalucía por ejemplo no es una marca turística. Ellos 

están intentando crear una marca turística. Nadie dice que me voy a Andalucía, 

van a sitios concretos, incluso en España nadie dice me voy a la Costa Blanca, 

o a la Comunidad Valenciana. ¿Qué ocurre? El hecho que en la actualidad 

en un entorno más próximo están las marca pequeñas y en un entorno más 

grande las supra marcas. Por ejemplo en Japón decir Benidorm no significa 

nada, pero decir España si, entonces Benidorm en Japón se venderá bajo la 

marca España. Pero no hay ningún territorio donde venderse como Comunitat 

Valenciana le ayude. Porque si te vas a otros países más cercanos como por 

ejemplo Rusia, ya se vende mejor Benidorm que Comunitat Valenciana. Y 

pienso que esto se puede aplicar a las otras marcas turísticas. Esta es una 
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gran dificultad para crear marca autonómica. 

Y yo me pregunto pero ¿Es qué es necesario? ¿A qué ayuda? Porque la marca 

es para vender mejor. Puede haber productos sin marca pero se venderá mejor 

si además tiene marca ¿A quién ayuda crear la marca Comunitat Valenciana 

como marca turística? Desde luego a vender más Benidorm no. ¿Y Castellón? 

¿Y Peñiscola, se venderá mejor bajo Comunitat Valenciana? ¿Nos gastamos 

el dinero y los recursos creando esa marca de momento superflua o es más 

rentable emplear ya esos recursos y esfuerzo en vender lo que ya estamos 

vendiendo y si está dando resultados en el mercado? 
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2.4. ENTREVISTA DORA IBARS.

Dora Ibars, actual Directora de Promoción Institucional de la Consellería de 

Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Contactada por su implicación como una de las partes fundamentales en la 

toma de decisión tanto de la construcción de la estrategia de comunicación 

como en la decisión final de la ejecución de los diferentes spots.

1. ¿Qué piensa del panorama actual de la marca turística paraguas 

Comunitat Valenciana? Su articulación en el entorno de las marcas 

turísticas de la Comunidad Valenciana, así como ¿qué visión tiene 

desde la Dirección de Promoción Institucional del estado actual de 

la marca y su gestión a través de las campañas publicitarias y las 

estrategias de comunicación llevadas a cabo en las mismas?.

Existen cuatro marcas turísticas que responden a los destinos turísticos que 

se ofrecen al mercado, estas son Castellón Costa Azahar, Valencia Terra i Mar, 

Costa Blanca y Benidorm. Todas estas giran en torno a la marca institucional 

cuyo símbolo es la palmera, que aparece en toda la comunicación de carácter 

turístico, aquella con la que se pretende fomentar el turismo de la Comunitat 

Valenciana.

Las estrategias de comunicación llevadas a cabo en las campañas publicitarias 

son diversas, en líneas generales se pretende dar una imagen atractiva de la 

Comunitat Valenciana, promocionar la diversidad de sus productos turísticos, 

mantener nuestro liderazgo como destino turístico, promover los distintos 

proyectos existentes, dar a conocer la realidad turística alcanzada y la potencial 

que de cara al futuro constituye la Comunitat Valenciana. 

Hasta el momento los resultados obtenidos a través de las campañas son 
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positivos y seguimos siendo uno de los principales destinos turísticos.

2. ¿Cuál debería ser el perfil del profesional como interlocutor entre la 

institución y las agencias?

Persona profesional, de confianza, con conocimientos sobre el estado del 

cliente y cuales son sus objetivos, con experiencia y con actitud positiva e 

implicación en el proyecto.

3. Defina la relación desde la Dirección General de Promoción 

Institucional con la Conselleria de Turismo, cómo interactúan y de 

quién parten las decisiones en materia de elaboración de estrategias 

de comunicación, posicionamiento de marca etc.

La Dirección General de Promoción Institucional es la encargada de coordinar 

y autorizar la comunicación de todas las Consellerias e instituciones de la 

Generalitat y de gestionar directamente la de Presidencia.

La decisión de llevar a cabo una acción de comunicación puede ser de dos 

maneras, una en la que es la Dirección General la que ve la necesidad de 

hacer la acción  y se lo propone a la Conselleria de Turismo, otra en la que es 

la propia conselleria  la que propone mediante una solicitud de autorización la 

acción y es la Dirección General la que la autoriza o no. 

En materia de comunicación es la Dirección General de Promoción Institucional 

la máxima competente y como tal es la que autoriza todas las acciones en esa 

materia.
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4. ¿Cuáles considera que son las nuevas tendencias emergentes en 

el campo de la comunicación institucional en lo que concierne a las 

campañas de turismo? 

Desde la Generalitat nos encontramos en un momento cumbre de promoción 

y fomento de la Comunitat Valenciana. Con acontecimientos tan importantes 

a nivel internacional como la Copa América o la Volvo Ocean Race son muchas 

las acciones que se han emprendido para mostrar todas las posibilidades de 

nuestra comunidad: stands en ferias, videos, libros, folletos, merchandising, 

eventos etc.

Desde la Conselleria de Turismo siempre se ha mostrado las características 

de una comunidad volcada al mediterráneo: sus costas, su gastronomía, su 

sol, su ambiente, sus ciudades, los proyectos realizados etc. Ahora también se 

busca que se conozca su turismo rural, sus parques naturales, sus rincones, 

no solo fuera de la comunidad sino también desde los ciudadanos de la misma. 

Fomento del turismo extranjero, nacional y propio de la comunidad.
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2.5. ENTREVISTA CARMEN DE FUENTES.

Carmen de Fuentes es la Directora del área de Publicidad de la Consellería 

de Turismo, interlocutora con las agencias de publicidad que realizan las 

campañas. Esta entrevista complementa a la anterior entrevista ya que la 

parte definitoria de la estrategia la plasman desde La Dirección General de 

Promoción Institucional y a la parte ejecutoria se une el departamento de 

publicidad de la Consellería de Turismo.

1. ¿Qué tipo de información se les facilita en el briefing a las 

agencias?

A las Agencias se les facilita el conjunto  de información que se considera 

necesaria para desarrollar una propuesta acorde con los objetivos y en general 

suele contener con detalle, los siguientes apartados:

- objeto de la campaña

- ámbito de actuación y público objetivo

- plazo de ejecución

- presupuesto

- documentación a presentar por los licitadores del concurso

- criterios de selección

- plazo de presentación de las propuestas

- lugar de presentación

- trabajos a realizar por el adjudicatario

- cláusulas administrativas.

2. ¿Quién elabora el “concepto de comunicación” a transmitir.

Desde la Generalitat se comunica lo que se quiere transmitir pero es la agencia 

de comunicación la que se encarga de proponer exactamente lo que se va a 
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decir y como se va a decir.

 

3. ¿A qué publico objetivo se dirigen normalmente las campañas?

No es lo mismo una acción de fomento del turismo de aventura (rafting, tirolina, 

puenting) que el turismo rural, urbano (balnearios…) o el de sol y playa. Cada 

uno va dirigido a un target específico. En cambio hay campañas más genéricas 

que van dirigidas a un público más amplio.

4. ¿Hay un eje o “vector” de comunicación creado para transmitir a 

largo plazo o son ejes diferentes para cada campaña?

Normalmente se utiliza un eje de comunicación distinto para cada campaña 

que suele responder al objeto de la misma.

5. ¿Se suelen proponer estrategias de comunicación para cada campaña 

puntual o es planificada para medio o largo plazo?

Al igual que el eje de comunicación, cada campaña responde a una estrategia 

de comunicación distinta que depende de la finalidad que se persiga, si bien 

en algunos casos se continua o retoma una estrategia de comunicación por 

considerarla idónea para el momento.

6. ¿Cuál es el posicionamiento actual de la marca Comunidad 

Valenciana?

Actualmente la Comunitat Valenciana es vista como una comunidad líder, una 

comunidad que avanza, un referente internacional y un ejemplo de progreso. La 

marca Comunitat Valenciana es símbolo de modernidad, avance y dinamismo 

sin perder la esencia que tradicionalmente la ha caracterizado ya que se trata 
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de una comunidad con historia.

7. ¿Qué criterio se sigue o se ha seguido para la presentación de una 

campaña con anuncios genéricos o con subproductos? (sobre todo en 

los años 2002-03-04 que son campañas muy genéricas).

Las campañas concretan sus mensajes sobre los destinos turísticos que 

se ofrecen al mercado bajo las marcas turísticas: Castellón Costa Azahar, 

Valencia Terra i Mar, Costa Blanca y Benidorm. Suele producirse una versión 

por marca aunque en algunos casos se ha considerado mejor realizar una 

versión genérica. 

Concretamente durante los años 2002, 2003 y 2004 se ha buscado mostrar al 

espectador todas las posibilidades de la Comunitat Valenciana mediante una 

sucesión de planos que muestran todos los proyectos y oferta que la hacen 

diferente y una voz en off acompañada en algunos casos de sobreimpresiones 

que apelan a lo emocional con frases como “La Comunidad Valenciana lo tiene 

todo”, “Aquí lo tienes, es para ti, es para todos” o “Despierta tus emociones, 

asómate al balcón del Mundo”.

Cada campaña utiliza un estilo diferente, algunas más dinámicas, de gran 

colorido, con música rápida, otras con colores pastel, planos lentos acompañados 

con música más lenta etc. todo responde a unos objetivos concretos y a unas 

estrategias de comunicación planteadas.

8. ¿El plan de medios viene elaborado desde la institución o se suele 

dar libertad a la agencia de publicidad?

Normalmente la elaboración de un plan de medios la realiza el adjudicatario 

de un concurso en el que se contemple la difusión. No obstante la Dirección 
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General de Promoción Institucional se encarga de supervisar y validar los 

trabajos realizados para que se cumplan los objetivos establecidos.
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2.6. ENTREVISTA MATÍAS PÉREZ SUCH.

Matías Pérez Such, es en la actualidad el Director de La Agencia Valenciana 

de Turismo desde 2003, así como Secretario Autonómico de turismo de la 

Comunidad Valenciana. Diputado responsable de Turismo en Alicante desde 

1995 hasta 2003.

Contactado por ser uno de los gestores de la marca en el momento actual la 

marca turística Comunitat Valenciana. 

1. ¿Qué piensa del panorama actual de la marca turística paraguas 

Comunitat Valenciana? Su articulación en el entorno de las marcas 

turísticas de la Comunidad Valenciana, así como ¿qué visión tiene 

desde la Dirección de Promoción Institucional del estado actual de 

la marca y su gestión a través de las campañas publicitarias y las 

estrategias de comunicación llevadas a cabo en las mismas?.

En primer lugar habría que centrar lo que es la marca turística. ¿Qué es una 

marca turística? Las marcas turística, se decide por diversos motivos en 

determinado momentos históricos se pueden decidir, sería lo primero que 

habría que plantearse. 

Las marcas turísticas en un inicio a lo mejor se pueden “decidir”, en algunos 

momentos históricos, no en estos momentos…, actualmente ya la decisión 

de las marcas es imposible. ¿Por qué en momentos históricos se pueden 

decidir las marcas? Pues porque pudieron decidir “algo” de marcas turísticas 

o geoturísticas que no fueran geográficas… pues se puede decir cuando se 

inició el turismo… porque el turismo existe como tal desde finales de los años 

sesenta y principios de los años setenta; antes no había turismo a pesar de 

que en Benidorm celebramos “los cien años de turismo” lo que había eran 

viajeros.
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El concepto moderno de industria turística, el turismo de masas, porque el 

turismo si no es de masas no es industria, se produce en ese tiempo. Entonces 

como fenómeno nuevo se pueden sentar unas bases. En cuanto a las marcas 

turísticas valencianas, me refiero a las marcas Costa Blanca, Costa del Sol, 

Costa Azahar pero no Benidorm. Quizás son marcas simultáneas, pero son dos 

conceptos distintos.

La Comunidad Valenciana reconoce, impulsa y utiliza cuatro marcas turísticas. 

Costa Azahar, Valencia terra i Mar, Costa Blanca y Benidorm. No es que 

reconozcamos cuatro marcas sino reconocemos cuatro realidades turísticas 

que no es lo mismo, porque nosotros reconocemos cuatro marcas pero 

tenemos tres oficinas provinciales de turismo, tres jefaturas territoriales más 

una administración turística, como unidad administrativa en Benidorm. ¿Cómo 

no vamos a utilizar en promoción a la marca Benidorm si viene el Manchester 

a jugar en Barcelona y en un periódico como el Daily Telegraph pone “El 

Manchester juega en Barcelona” y entre paréntesis especifica al norte de 

Benidorm?. Benidorm es una de las ciudades turísticas más conocidas en el 

mundo. Nosotros porque al estar aquí no nos damos cuenta, pero es muy 

conocida como destino turístico. ¿Por otra parte como no va a ser marca 

turística Gandía o Alicante? 

2. ¿Por qué no considera a las marcas turísticas valencianas iguales 

en cuanto a concepto de nombre de marca?

Porque Costa Blanca es un nombre inventado. De hecho, la verdadera historia 

es que la provincia de Alicante pide el nombre “Costa del Sol”. En los tiempos 

del franquismo cuando empieza todo lo del turista un millón, se piensa “vamos 

a ponernos unos nombres, unas marcas turísticas y tal”… “Venga pues vamos 

a pedirlas” Entonces la Costa Blanca pide Costa del Sol, pero resulta que 

alguien más la pidió y entonces Costa Blanca optó por Costa Blanca como 

segunda opción, y menos mal que no había otro que lo quería en la Costa 
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Dorada porque probablemente nos hubiéramos llamado “Costa de Nosequé”.

Podía ser Costa del Sol más que la Costa del Sol, porque hay más horas de 

sol en Benidorm que en Marbella. ¿Por qué no es lo mismo que Benidorm? 

Benidorm es un nombre. Es un nombre propio. Porque es un nombre geográfico 

Benidorm.

Por eso a mí me hace mucha gracia cuando desde Alicante ciudad, por ejemplo, 

dicen: “Es que, nosotros, queremos una marca turística”. “Uy, Dios mío, pero 

si tu la tienes: Alicante, es una marca turística”. O cuando te vienen los listos 

y te dicen: “Hemos juntado los de x, los de y y los de z y vamos ha hacer una 

marca turística” “¿Ah sí?, ¿Cuál? “xxxx” “Ah, buena marca turística. Yo… creo 

que lo mejor del mundo es irse a Madrid, a FITUR, por ejemplo, por xxxx, 

porque todo el mundo va a saber eso lo que es. Es la mejor marca turística del 

mundo”. Es decir, que una cosa es esas marcas históricas que se crearon en el 

inicio que no se pueden modificar 

3. ¿Por qué piensa que las marcas turísticas no se pueden modificar? 

Porque como están desde el principio y había que ponerle un nombre, ¡qué 

podría haber sido Alicante!  Y que en ese momento surgieron, surgieron y 

ya está. Ahora no se pueden cambiar, porque ahora ya han cogido cartas de 

naturaleza y mejor prueba de ello que cuando se intentó cambiar e inventar 

la marca Mediterrania.

Fíjate que es una barbaridad gorda, una barbaridad que viene del 

desconocimiento. Si el problema que tiene el turismo es el desconocimiento. 

El turismo es como el fútbol, ¡que todo el mundo en el bar se pone a hablar 

y todo el mundo sabe de esto! El planteamiento tiene una lógica, es decir, 

vamos a buscar un nombre, la evocación, el mediterráneo, pero era totalmente 

irrealizable porque el mediterráneo no se puede sustituir, además se daba 
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la paradoja que tu abrías “X” revista y entonces venía la contraportada, un 

dineral increíble, pagada por la Generalidad y en la portada el texto hacia 

siempre referencia a las submarcas página tal; Benidorm,  página tal; Costa 

Blanca con un dineral increíble pagado por la Generalidad para al final poner 

también las otras marcas.     

¡Lo estábamos pagando y ellos utilizan las otras marcas!

4. ¿Qué piensa del paréntesis de la marca autonómica Mediterrania de 

la que hay muchos detractores y otros tantos defensores?

¿De Mediterrania? Es verdad que hubo gente que sí que la defendió a capa 

y espada ¿sabes que pasa? Que Mediterrania lamentablemente no somos 

nosotros solos…

Por otra parte, en turismo antes había una palabra mágica: calidad. Bueno, 

ahora la palabra está en la diferenciación. Si el planteamiento fuera vamos 

a invertir dinero en fijar en pulir y dar esplendor a la marca Costa Blanca 

porque está deteriorada. Me parece muy bien. Eso yo lo entiendo y lo veo, 

pero, aunque yo no soy crítico al cien por cien con la marca Mediterrania 

porque tenía fundamento, tenía una lógica pero hecha desde unos asesores 

con desconocimiento de la realidad del sector, porque ¿qué saben del turismo? 

Si supieran algo del turismo no habría pasado todo eso.

Nosotros tenemos la suerte de tener una región conocida, una región que por 

capital y por asimilación y por las provincias que la forman, sobre todo por 

Alicante, es muy conocida en Europa y que podemos explotar ese nombre 

geográfico-marca, nosotros lo hacemos así entre otras cosas, no solemos 

traducir las marcas, es decir, para nosotros Costa blanca es Costa Blanca, no 

es White Coast. Costa Blanca, es una marca, que no se traduce, se pronuncia 

distinto Comunidad Valenciana es una, denominación geográfica es un nombre 
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geográfico. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando vamos fuera nosotros utilizamos 

el vocablo región. Regione of Valencian.

5. ¿Se utilizan los mismos anuncios en la promoción para el extranjero 

que en las campañas nacionales?

Alguna vez se puede haber hecho alguna cosa, pero no es lo habitual. No 

utilizamos televisión para promoción en el extranjero, lo que utilizamos es la 

gráfica.

Yo pienso que las campañas compuestas por spots en televisión hay que 

hacerlas pero buscando otro tipo de formatos. A mi particularmente me gustó 

lo que hicieron desde Costa Blanca en la serie de televisión Aquí no hay quien 

viva. Hay que hacer más patrocinios y no necesariamente hay que hacer un 

spot. Hay otras vías de promoción alternativas. ¡Si estamos pagando por ver 

el canal viajar, que es publicidad continua!

6. ¿Esta será la tendencia hacia un futuro?

Bueno, puede ir por ahí.

7. ¿Qué relación existe entre la Consellería de Turismo y Consellería 

de Presidencia en cuanto a exposición de objetivos, decisión de 

estrategias etc.? ¿Quién toma las decisiones?

El pliego de condiciones lo concursamos directamente desde Consellería de 

Turismo, pero la decisión de la estrategia se toma conjuntamente, precisamente 

por lo que comentaba antes de marca geográfica, porque de Valencia no 

solamente atrae las playas, la ciudad, el interior, sino el todo, el concepto. Todo 

influye, Milán no atrae por el número de restaurantes, sino por el concepto 

de Ciudad, la moda, el glamour etc. Por eso que desde Presidencia se tomen 
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decisiones es importante.

Y así las decisiones se toman al más alto nivel. La gestión de la marca, de 

la campaña se toma desde ambas desde la Consellería de Turismo y con 

coordinación de Presidencia. Hay una estrategia común.

Prueba de ello es que el logotipo de la Comunidad no ha cambiado

8. Marca turística Costa Blanca

De la marca Costa Blanca puedo hablar dada mi extensa trayectoria en la 

Diputación de Alicante desde 1995 hasta 2003 fui Diputado de Turismo en la 

Diputación de Alicante. 

Costa Blanca en sus inicios tuvo el logo en azul con las letras como difuminadas, 

una letra muy normal que había creado el Patronato en una época en la que 

mandaban los socialistas y era diputado José Luís Calvo. Esta marca la creó una 

agencia de Alicante ahora desaparecida y que incluso contrataron a Mariscal 

para que les hiciera algunas cosas con ella. Hicieron como un acantilado con 

un coche por la mitad y abajo con la marca Costa Blanca con la letra rota que 

utiliza Mariscal.

En el cambio de diseño de la marca como nombre y como logotipo se realizó 

una gran inversión, esto ocurrió cuando cambió el diputado socialista y José 

Joaquín Moya realizó una marca con una palmera en medio un poco farragosa y 

sobre todo porque cuando parecía que la marca Costa Blanca había alcanzado 

notoriedad la cambiaron porque cambió la persona encargada. 

Lo curiosos políticamente hablando es que cuando yo accedí como diputado 

de turismo restablecí la marca creada de la época fuerte de la legislatura 

del PSOE que es la marca que hoy en día sigue en vigor. Lo hice porque me 
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parecía que la primera marca era potente con fuerza y de muy clara lectura y 

no teníamos porque crear una marca nueva y empezar desde cero.

El último cambio de diseño se ha hecho últimamente y se ha añadido el caracol. 

Este logosímbolo en su origen fue para unos carteles que se colocan en las 

entradas de la provincia de Alicante como entrada a la Costa Blanca en los que 

dice Bienvenido a la Costa Blanca y en la actualidad se utiliza conjuntamente 

con la marca. 

El caracol o remolino, lo creó la empresa alicantina Camaleón más o menos 

en el 2001. Hay una anécdota concreta en cuanto al registro del caracol como 

marca turística y es que cuando lo registramos como marca comunitaria hubo 

oposición al registro por parte de televisión español. Porque ellos tenían un 

programa que se llamaba alucine en la TV2 y el logo era muy similar. Se 

opusieron pero ganamos nosotros el pleito”

9. ¿Cómo ve el futuro de la marca turística Comunitat Valenciana 

como marca paraguas? ¿Las submarca deben apoyarse en la marca 

paraguas más de lo que lo hacen o simplemente actúa como marca 

administrativa que no sirve más que para aunarlas?

Yo creo que uno tiene que saber qué promociona, Benidorm se puede 

promocionar, si, porque es una unidad turística, un producto turístico 

autónomo, bien encajado y con motivos para promocionarse. Cómo debe 

hacerlo, añadiendo, Benidorm, Comunidad Valenciana, España. Es absurdo 

poner Comunidad Valenciana si Benidorm hace una promoción en Valencia, 

pero no si la hace fuera de nuestra comunidad. Así, las marcas se refuerzan 

entre sí, para Benidorm es bueno que esté enmarcado bajo el paraguas de la 

Comunidad Valenciana y al contrario lo mismo. ¿Qué no entiendo yo? Pues que 

cualquier municipio se vaya a una feria internacional fuera de España y que no 

se enmarque en Comunidad Valenciana.
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Desde que la administración de la ordenación del turismo es competencia de 

la Comunidad Autónoma. Pero lo que es la promoción de un municipio, es 

municipal, ellos tienen la autonomía para hacerlo. 

En el 96% de las salidas de un municipio fuera del ámbito de la Comunidad 

Valenciana lo hacen amparados por la diputación y esta, bajo la Generalitat. 

Hay casos puntales que no, pero son los menos habituales.

En el momento que dos marcas piden acudir a la misma feria entonces lo 

hacemos a través de la Agencia Valenciana y de la Comunidad.

La política turística se utiliza para lo bueno y para lo malo, está muy 

entremezclada. Yo creo que la política turística debe hacerse desde el mayor 

grado de profesionalidad posible y es posible. Si hay paz, las decisiones se 

toman más por consenso y con un buen trabajo en equipo. Hay mucho discurso 

político y poca profesionalidad.

Pienso que no hay que llamarle marca paraguas sino que es la misma marca. 

En cuanto a marcas turísticas la Comunidad Valenciana es un puzzle y las 

marcas turísticas son la parte del puzzle y lo conforman. Todas las submarcas 

deberían ampararse ante la marca Comunitat Valenciana.
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2.7. ENTREVISTA VICENTE MARTÍN GUILLEM.

Vicente Martín Guillem ex Director de promoción durante los años 1986-2001 

y en la actualidad funcionario del departamento de promoción. Contactado a 

través del Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante.

1. ¿Qué me puede decir de los orígenes de la marca turística Costa 

Blanca?

Hay que destacar tres épocas en la creación y orígenes de la marca turística 

Costa Blanca.

Por una parte como marca turística Alejandro Guijarro, diseñador y actual jefe 

de diseño del ayuntamiento de Benidorm fue uno de los artífices de la marca 

turística.

En 1986 bajo el mandato del Diputado D. José Luís Calvo, se encargó a la 

agencia de publicidad alicantina Gente Asesores Publicitarios el diseño y 

posterior aplicación del logotipo que acompañara a la marca Costa Blanca.

Esta fue una época de esplendor para la misma ya que fue galardonada 

con el premio Alimara por su diseño y trayectoria como marca turística en 

el desarrollo de cuatro guías turísticas de prestigio premios organizados por 

el CETT (Grupo que engloba una Escuela Universitaria y una de formación 

profesional de Turismo y Hotelería, la Consultoría turística -CETT Consultors-, 

el Hotel Alimara, y Viajes Century) junto con el Saló Internacional del Turisme 

a Cataluña (SITC) y que reconocen el esfuerzo y la calidad del material de 

promoción turística, tanto de instituciones públicas como de empresas. En 

esta época también se colaboró con el diseñador Javier Mariscal que realizó 

diversos elementos promociónales para la marca Costa Blanca. 
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Tras el cambio de legislatura el diputado comenzó la segunda época de la 

marca y el nuevo diputado D. José Joaquín Moya, realizó un nuevo diseño de la 

marca y la cambió añadiendo algunos elementos como una palmera en medio 

de las letras Costa Blanca.

Tras el cambió de partido gobernante y con la llegada de D. Matías Pérez Such, 

entramos en la tercera época en la que se volvió  a retomar la marca original 

y se contrató a la agencia publicitaria alicantina Cota Cero para que en el año 

1996 realizara y estandarizara las normas gráficas. Desde entonces se utiliza 

el mismo logosímbolo”.
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2.8. ENTREVISTA DIEGO LÓPEZ OLIVARES.

Diego López Olivares, Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento 

de Historia Geografía y Arte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

de la Universitat Jaume I, Director del Laboratorio de Estudios Turísticos y 

del Gabinete de Estudios Turísticos de la Universitat Jaume I, Consultor de la 

Organización Mundial del Turismo, Vicepresidente de la Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo AEEIT.

Contactado por ser un experto conocedor del panorama turístico valenciano 

desde hace más de veinte años en diferentes ámbitos. 

1. ¿Desde cuando piensa que se trata con más rigurosidad la marca 

turística?

Yo empecé a escucha hablar de marca a través del ex presidente del ITVA 

Eduardo Fayos y de la marca Mediterrania. El problema que ocurrió entonces 

es que se encontró bastante reticencia desde la provincia de Alicante.

En los años noventa, se hizo un esfuerzo bastante importante a través de la 

Primera Conferencia con empresarios, profesionales, etc. del sector. Se hizo 

bien, a lo mejor falló que no se transmitió más tarde adecuadamente. Éste 

fue uno de los primeros criterios en la gestión del turismo valenciano y se 

estableció a través del Libro Blanco de Turismo pero no se continuaron las 

conclusiones que se recopilaron en el mismo.

2. ¿Qué piensa que ha ocurrido con el tema comunicacional de las 

submarca turísticas de la Comunidad Valenciana? 

El turismo por zonas en la Comunidad Valenciana ha tenido un carácter bastante 

individualizado, el verdadero peso turístico en cuanto a los empresarios ha 
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sido Alicante. Aquí en Castellón siempre ha sido un tema muy secundario, 

siempre ha interesado más la parte industrial, la parte del desarrollo cerámico 

por ejemplo. Respecto a la marca Costa Azahar se que hubo un estudio que lo 

llevó a cabo Tomás Escuder sobre la marca Costa Azahar.

Trabajar sobre turismo es algo bastante secundario, tenemos los mayores 

ingresos por turismo en la Comunidad Valenciana pero no le damos la 

importancia que se merece. Es una paradoja y eso ocurre porque el turismo es 

transversalidad y esta es la que hace que el turismo se escape un poco. Esta 

transversalidad afecta en decisiones básicas porque como no se enfoca todo 

de una manera profesional, a efectos políticos y de votos, todo es turístico…y 

esto no es así. El turismo es un problema muy grande.

3. ¿Y qué ocurre al respecto, nadie se da cuenta?

Las incongruencias que te encuentres en este trabajo son la realidad actual de 

lo que ocurre en el ámbito turístico.

Normalmente el político que se encarga de la materia turística, no tiene dominio 

del mismo como ocurre en otras materias de gestión comunitaria. Se ve una 

falta de cualificación importante y la parte que está cualificada no le interesa 

entrar en política, solamente importa que los permisos salgan adelante, que 

no hay problemas en la gestión burocrática y administrativa del mismo.

4. ¿Cuál sería el posicionamiento que debería tener la marca autonómica 

valenciana?

Básicamente sol y playa pero habría que apostar por la diversificación también, 

aunque sol y playa y residencial es lo que ofrecemos. Cuando digo principal, es 

por qué la gente se desplaza a la Comunidad Valenciana.



 Anexo 1.

625

Hay unos recursos que son básicos, en nuestro caso las playas que están muy 

bien tratadas desde el aspecto técnico del mismo, lo que falla es el modelo de 

ejecución y lo que rodea a estas playas, pero el producto sol y playa es lo que 

más funciona en nuestra Comunidad.

Si conseguimos ligar al producto sol y playa la oferta complementaria es lo que 

pienso que funcionaría, esa es la imagen que deberíamos ofrecer de nuestra 

Comunidad.

Para mi la imagen que debemos tener es esta, cuando pienso en nosotros 

como marca turística veo una marca general Comunidad Valenciana como 

marca paraguas y debajo de ese paraguas las cuatro submarcas que es 

imprescindible que aparezcan como tal. 

Desde el punto de vista turístico Mediterrania era demasiado extenso por lo 

que evoca el nombre. La solución no es fácil. Está todo tan enfrentado, que el 

que tiene fuerza es el sur de la Comunidad Valenciana, como el nombre no les 

molesta, ellos siguen con sus submarcas sin problemas, en el momento en que 

vieron que Mediterrania los podía eclipsar como marca supuso un problema y 

un enfrentamiento. Sólo Benidorm tiene treinta y cinco mil plazas hoteleras y 

por lo tanto es muy fuerte.

El problema es que hemos antepuesto las estrategias de marketing frente 

al producto, es decir no hemos cuidado el producto ni lo hemos definido, 

igual que las estructuras territoriales claras. Hemos empezado la casa por el 

tejado. Habría que No podemos decir que la marca no funcione, sino que los 

errores están en la estructura, no tenemos productos acabados, estructuras 

básicas acabadas. En la Comunidad Valenciana el turismo debería hacerse 

sobre el territorio, tu vendes aquí sol y playa y las playas las tienes aquí, en 

ese sentido la AVT tiene una estructura excesivamente rígida, debería tener 

sobre el territorio en función de productos no de municipios una estructura 
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departamental.

La estructura territorial funcionó en los años setenta y cinco ochenta, pero 

hoy en día está obsoleta. Se hecha en falta que el producto no se conozca 

desde el propio territorio porque el turismo es trasversal y como tal se debe 

estudiar y actuar sobre él. El problema desde mi punto de vista es la excesiva 

centralización acompañado de la poca definición del producto. Esto es lo 

primero que tendría que estar definido y más tarde acompañarlo de la marca, 

no hay que vender pueblos, sino vender productos, para mí esto es lo básico.
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2.9. ENTREVISTA EMILIO OLBIOL MENERO

Emilio M. Olbiol Menero. Profesor titular del Departamento de Geografía de la 

Universidad de Valencia. 

Contactado tras leer el artículo publicado en Cuadernos de turismo, 9. Uno 

de los pocos académicos que ha escrito según los datos barajados en nuestra 

investigación sobre el tema específico de las marcas turísticas valencianas.

1. Antes de pasar a la entrevista en sí, me permite me gustaría hacerle 

algunas preguntas sobre el artículo que tiene usted de las marcas 

turísticas de la Comunidad Valenciana ya que es la única fuente 

sobre el origen de las mismas que hemos encontrado. En cuanto a la 

información que cita usted en su artículo, ¿Me gustará saber dónde la 

encontró?

Las fuentes las cito en el mismo artículo y en realidad son estudios que yo 

encontré en su momento en el ITVA y que tuve acceso a ellos desde la misma 

institución. Teniendo en cuenta que el artículo fue publicado en 2001 pero 

escrito en 1995-96. Tardé mucho en publicarlo por las trabas que encontré 

para hacerlo.

El tema que has elegido para la investigación es un tema tabú, lo fue en su día 

y con el paso del tiempo lo sigue siendo.

La marca Mediterrania es una marca en la que invirtieron mucho dinero, 

recuerdo que en su día una de las acciones de promoción de la misma fue el 

patrocinio del Valencia FC y se convirtió en una batalla política.

Sin embargo hay un efecto cuanto menos destacable y es que cuando la marca 

Mediterrania se empieza a utilizar cada vez menos ocurre lo contrario con 
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el nombre, es decir hay varias instituciones o empresas que lo empiezan a 

utilizar como La Caja de Ahorros del Mediterráneo.

2. ¿Qué piensa del panorama actual de la marca paraguas Comunitat 

Valenciana?

En cuanto a la marca Comunitat Valenciana como marca turística, yo creo que 

no es una marca turística y por eso hay algo de confusión para aceptarla como 

tal. 

Comunitat Valenciana como dijo su “inventor” es un nombre político, en el 

sentido del consenso. Lo “inventó” entre comillas o más que inventar, se 

le adjudicó la procedencia a Emilio Atard, el cual ya en su día la consideró 

una opción sin ningún tipo de fundamento. Cuando se produce la caída 

de  la marca Mediterrania se empieza a utilizar la denominación Comunitat 

Valenciana porque es un nombre neutro con unas connotaciones puramente 

administrativas y que pretende marcar una nueva etapa.

A partir de ese momento se produce un cambio político y se mantiene el 

logotipo de la palmera del diseñador Pepe Gimeno como estandarte del 

turismo valenciano. Palmera, que es retocada y pretendiendo dar un énfasis 

más marítimo, se reconvierten las dos palmas superiores en dos gotas de agua 

si no me equivoco en 1994

Estos cambios en las morfologías de las marcas, han ido ocurriendo con las 

submarcas como por ejemplo Valencia Terra i Mar, que ya no es la misma ya 

que han sido matizados los colores y las formas también. 
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3. ¿A colación con este tema de las submarcas dónde piensa que podría 

encontrar información de las submarca en cuanto a sus orígenes y 

evolución? Ya que desde Consellería me remiten a las Diputaciones 

que a su vez me remiten a la Agencia Valenciana de Turismo en 

Consellería. ¿Dónde la encontró usted?

No te puedo contestar a esa pregunta porque yo mismo intenté conseguir 

información sobre algunas de las submarcas como por ejemplo Castellón Costa 

Azahar y no la encontré. El expediente de Valencia Terra i Mar yo lo manejé 

desde la Consellería, pero eso hace algún tiempo.

Yo pienso que además de ser un tema interesante, es importante, porque 

hablar de nombres en El País Valenciano es la cuna de todos los conflictos, “las 

guerras de Valencia” son y han sido guerras de nombres, y continúa creando 

controversia, el nombre de la lengua, el nombre de la tierra y aunque evidente 

mente ha pasado el tiempo, aún queda….

No considero a la marca Comunitat Valenciana como un marca turística, sino 

como antes he comentado la veo más como una marca administrativa, que 

no aporta nada. Desde mi punto de vista la utilización del mismo, nos lleva a 

hacer realidad turística las cuatro submarcas de toda la vida: Castellón Costa 

Azahar, Valencia Terra i Mar, Benidorm y Costa Blanca. Este creo que fue el 

punto de partida que se promociona turísticamente desde la supresión de 

Mediterrania, pero en la actualidad ni siquiera se sigue esa política sino que 

está todo muy diluido.

También pienso que un punto importante a definir es el concepto de turismo. 

¿Cuándo hablamos de turismo en la Comunidad Valenciana a qué nos referimos? 

Porque nos referimos a la marca  turística para un sector turístico potente con 

vocación de futuro, fuerte, que la necesita, la defiende y la busca. Pero un 

sector turístico como el valenciano, en el que hablar de turismo se confunde 
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con urbanismo, tampoco es tan importante una marca turística. 

Para mí personalmente, Comunitat Valenciana es el nombre administrativo 

de una Comunidad Autónoma que es esta. Y de hecho no creo que en una 

encuesta a ciudadanos de a pie en la calle la gente la reconozca como tal. Creo 

que detrás de las marcas turísticas provinciales se encuentra el refuerzo de la 

provincia políticamente, no turísticamente. 

4. ¿Hacia dónde cree que debe tender el posicionamiento de la marca 

turística de la Comunidad Valenciana?

Yo no veo un posicionamiento conjunto por lo que antes hemos hablado, pero 

creo que hemos tratar de varios temas primero. 

¿La Comunidad Autónoma ha de tener una marca turística global?

Hoy por hoy es imposible, porque ya hubo un intento y una gran inversión que 

no sirvió de nada. Llevamos desde 1994 sin marca turística (12 años) la única 

marca global turística es un diseño de una palmera. Pienso que hemos entrado 

en una inercia en que la sociedad valenciana vería muy difícil que se realizará 

otra vez una gran inversión para desarrollar una marca turística. Unido a la 

reflexión sobre: 

¿Qué marca podría englobarnos con la cantidad de problemas que hemos 

tenido al respecto? 

Lo veo implanteable, entre otras cosas porque la dinámica política nos ha 

llevado a profundizar en unas marcas que tienen ya un recorrido. Por tanto, 

en el intento de Mediterrania fue posible porque se abría un nuevo proceso 

autonómico y político de revalorización de la identidad, de apuesta por la 

diferencia, donde la visión de la Comunidad Autónoma como una unión era 
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bien vista, hoy en día todo esta coyuntura ha cambiado de manera que los 

valencianos no somos uno sino que somos tres y no podemos volver a ser 

uno. 

5. ¿Piensa entonces que cabría en nuestra realidad de la gestión de las 

cuatro submarcas, un consejo regulador de la marca que regulara la 

correcta utilización y gestión de las cuatro submarcas o subproductos 

sería factible?

Por supuesto, lo considero indispensable, es más lo considero necesario, creo 

que hace falta un consejo de gestión de la imagen turística.
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2.10. ENTREVISTA RAÚL PERALBA.

Raúl Perlaba. Presidente de Positioning Systems, la primera consultora en 

España especializada en Posicionamiento & Ingeniería de Marcas. Es también 

Socio Principal de Trout&Partners, Worldwide Pioneers in Positioning y 

cofundador de la red de Consultoras en Posicionamiento estratégico que dirige 

Jack Trout, responsable para España, Portugal y MERCOSUR.

Contactado por ser un experto en establecimiento y gestión de marcas  y por 

su participación en la década de los noventa en parte de los estudios que desde 

su empresa realizaron de la marca Comunitat Valenciana y Mediterrania.

1. ¿Piensa que hay diferencia entre marca turística y marca 

territorio?

Si, por supuesto, son conceptos enlazados ya que la marca turística se refiere 

a un territorio y conforma parte de la marca del mismo. Pero son conceptos 

que hay que diferenciar en cuanto a la utilización de los mismos. La marca 

territorio se utiliza para diferenciar los territorios, se basa en los intangibles 

que poseen los diferentes territorios (ciudad, país, región…etc.) y que permitan 

un posicionamiento adecuado del lugar, donde la marca es el referente que 

debe aglutinar todos estos elementos diferenciadores. Un componente de la 

marca territorio será la marca turística, para definir el producto turístico que 

vendemos. 

2. ¿Cómo ve el panorama de la marca turística en general en las 

Comunidades Autónomas españolas?

Pues la verdad es que lo veo bastante desastroso, no creo que haya políticas 

claras de venta de marca turística y creo que se deberían apoyar más en la 

marca España.
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3. Las estrategias de comunicación publicitaria como por ejemplo el 

caso de la Comunidad Valenciana. ¿Piensa que deberían centrarse 

en un eje de comunicación y que este fuera continuado a medio-

largo plazo como mínimo para crear una imagen de marca potente y 

competitiva?

Por supuesto, de hecho creo que es una “estupidez” no hacerlo de esa manera 

o que cada vez se siga un posicionamiento y una estrategia diferente. Esto no 

ayuda a la creación de la marca sino al contrario.

4. ¿Conoce la marca turística Comunitat Valenciana?

Si, de hecho realicé parte del estudio sobre la marca Mediterrania respecto a 

su idoneidad y utilización como marca turística de la Comunidad Valenciana 

en 1992.

¿A qué conclusiones llegaron?

No todas las conclusiones fueron favorables al cambio, ya que no pensábamos 

que fuera una marca que connotara al receptor la Comunidad Valenciana ya 

que en otros idiomas, Mediterrania no significa nada. Nosotros propusimos 

varias opciones entre ellas “playas de la Mediterrania” para darle fuerza 

al nombre y posicionarlo en lo que consideramos era el exponente de la 

Comunidad Valenciana, sol y playa. Pero finalmente se optó por la marca 

turística Mediterrania.

5. ¿Qué posicionamiento piensa que debe tener la marca turística 

Comunitat Valenciana?

Pienso que claramente sol y playa. La Comunidad Valenciana es una de 

las comunidades que más área de playas de arena tiene y claramente el 
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posicionamiento ha de ir por ahí.

Contéstame a una pregunta ¿Conoces en que región se encuentra Milán? ¿Y 

Roma? Sin embargo si que conoce las ciudades. Yo soy catalán y pienso que 

con la marca turística Cataluña, nos empeñamos en vender marca y la gente 

lo que conoce es Barcelona. ¿Por qué no hacerlo al revés? Promocionar la 

marca turística Barcelona y que nos sirva para ubicar Cataluña.

En la Comunidad Valenciana muchos no conocen Costa Azahar, pero si 

Benidorm o Valencia. Se que las connotaciones políticas que llevaría basarse 

en las marcas ya conocidas lo harían dificultoso, pero no debería interferir la 

gestión política en la gestión de la marca.

6. ¿Qué piensa si le digo que varios ejecutivos de cuentas que 

realizaron las campañas me hababan de la marca Comunitat Valenciana 

posicionada como “de todo para todos”?

Pienso que no tiene mucho sentido, que hay que posicionarse y como he dicho 

anteriormente el posicionamiento de la Comunidad Valenciana está claro para 

mi, sol y playa.

7. ¿Hacia dónde cree que debe evolucionar, en cuanto a las estrategias 

de comunicación que utiliza la marca Comunitat Valenciana?

No te puedo contestar a esa pregunta porque no tengo los suficientes datos 

objetivos para hacerlo. Debería saber primero cómo es percibida la marca y 

cómo son las campañas que se realizan de la misma. Sin datos y realización 

de estudios al respecto es una pregunta que sinceramente no puedo contestar 

como profesional.
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2.11. ENTREVISTA A ENRIQUE QUILES

Enrique Quiles. Director ejecutivo de la agencia Asesores de Comunicación. 

Presidente del Colegio de Publicitarios de la Comunidad Valenciana.

Contactado por ser un referente en la comunicación publicitaria valenciana.

1. ¿Qué piensa del panorama de las marcas turísticas de la Comunidad 

Valenciana y en concreto de la marca Comunitat valenciana?

Yo siempre he considerado que lo que ahora se llama naming, es algo 

importantísimo. En este caso estaríamos hablando de la marca. Que sea fácil de 

recordar, fácil de pronunciar, que sea reconocible y tenga unos significados.

Puede ocurrir que haya muchas circunstancias que un nombre inadecuado, o 

no demasiado adecuado se convierta en una marca potente. 

A mi la palabra Comunitat Valenciana, me resulta difícil de pronunciar para 

referirme a la marca turística de la Comunidad Valenciana. La Comunidad 

valenciana es la única Comunidad Autónoma pluriprovincial en la que coinciden 

la denominación de la marca turística con la capital de una de las provincias. 

Esto hace que tanto Castellón como Alicante se puedan sentir discriminados 

por la denominación utilizada. En esta comunidad no puedes decir yo soy 

valenciano, si no eres de la provincia de Valencia. Este batiburrillo crea una 

confusión y esta persiste al referirnos a la marca turística de la Comunidad 

Valenciana.

Esa falta de personalidad que tenemos habitualmente influye, en este caso 

de manera negativa en nuestra denominación turística. Los valencianos no se 

identifican con la marca.
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2. ¿Y que cree que deberíamos hacer con las cuatro marcas, prescindir 

de la autonómica? ¿Hacia dónde tendríamos que ir en el panorama 

turístico valenciano?

No lo se, tal vez es más simple de lo que parece a simple vista, muchas veces 

lo hacemos nosotros complicado. Tendría que mirarlo, realizar estudios y ver 

entonces hacia donde habría que dirigirse. Creo que no hay que imponer las 

opiniones sino estudiar las posibilidades y en estos casos escuchar lo que los 

involucrados opinan y cómo se sienten más identificados.

Pienso que se ha ido imponiendo la opinión del responsable político 

correspondiente y creo que se debería basar más en unos análisis y estudios y 

como digo las opiniones de las diferentes submarcas implicadas al respecto.

Aunque como te digo, estoy hablando a nivel totalmente personal, intuitivo, ya 

que no tengo estudios que lo avalen y como valenciano y turista que también 

lo soy.

Si yo voy a cualquier país extranjero, yo conozco solamente las marcas más 

generales del mismo, aquí el problema es que la España de las autonomías no 

ha sabido adaptarse y no solamente hay una marca genérica que sería España, 

sino 17 marcas de comunidades que amparan x marcas más cada una. Con 

esto quiero decir que para el visitante, a veces cuantas más marcas es más 

complicado. Si ya es difícil identificar la marca genérica como es España, ya 

me dirás con las submarcas que encima son competencia entre ellas mismas. 

En conclusión debe ser una marca identificativa, fácil de pronunciar y de 

reconocer. Nuestra Comunidad, es una comunidad de contrastes, hay pocas 

en España que tengan tanta diversidad como nosotros, entonces aglutinar 

toda la riqueza, diversidad y las diferentes submarcas turísticas en una sola 

marca, es muy complicado. Si algún día se consiguiera, sería extraordinario. 
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¿Cómo? No lo se

El eje de comunicación que yo utilizaría es “Venga usted a la Comunidad 

Valenciana que tenemos de todo” y ya veríamos cómo lo diríamos y cómo 

aglutinaríamos a las diferentes submarcas.

Costa Blanca: ¡Yo no creo que haya nadie en Dublín que diga me voy a la 

Costa Blanca! En el exterior, está claro que nuestra marca más conocida es 

Benidorm, Nunca he visto por ahí, en el extranjero me refiero, venga a la 

Comunitat Valenciana o a las otras marcas tampoco. Pero no creo que esto sea 

malo. Podemos tener una marca fuerte y articular las otras bajo una parámetro 

común y con la fuerza de alguna de ella.

Creo, y volvemos al principio, que el nombre Comunitat Valenciana es un poco 

complicado, el problema es básicamente el nombre de la marca aglutinadora 

y común. Fracasó la marca Mediterránea, que podría haber sido una solución, 

pero se politizó demasiado.

3. Cambiando de tema, ¿qué piensa de la forma de contratación de la 

administración en cuanto a las campañas turísticas se refiere a través 

de los concursos públicos?

Yo no participo en ninguno, porque yo si tengo que acudir a un profesional de 

cualquier índole no convoco a siete les hago hacer el trabajo y luego le pago 

al que lo haya  hecho mejor y decido. Es una barbaridad tan grande, que no 

entiendo porque se tiene que hacer en publicidad. La asociación de agencias 

de la Comunidad Valenciana, de la que yo soy miembro, pelea para que por 

lo menos las agencias valencianas tengan más expectativas, me parece bien, 

pero ni aún así, yo no entro en ese juego.
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2.12. ENTREVISTA A ARTUR SALES

Artur Sales. Director Ejecutivo de la agencia de publicidad BS Machine. 

Presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad 

Valenciana (AAPCV)

Contactado por ser el Presidente de la asociación de empresas de publicidad 

de la Comunidad Valenciana y ser conocedor del ámbito de la comunicación 

publicitaria turística por haber trabajado en marca turística para otras 

comunidades autónomas.

1. ¿Qué piensa del panorama actual de la marca turística paraguas 

“Comunidad Valenciana”? Su articulación en el entorno de las marcas 

turísticas de la Comunidad Valenciana, así como, su gestión a través de 

las campañas publicitarias y las estrategias de comunicación llevadas 

a cabo en las campañas turísticas.

Opino que se ha generado un conglomerado de marcas impuestas por los 

intereses particulares, en especial de Benidorm, y que a consecuencia de esta 

política se consigue sumar menos de lo deseado y que, por tanto, se dispersa 

la imagen en exceso.

2. ¿La percibe como una marca turística paraguas? (Englobando a las 

submarca Benidorm, Costa Blanca, Costa Azahar y Valencia Terra i 

Mar)

En parte he respondido en la pregunta anterior. Creo que percibo algo de la 

marca paraguas, pero más porque he trabajado para concursos de Turisme 

que como espectador de a pie.
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3. ¿Cuál debería ser el perfil del profesional como interlocutor entre la 

institución autonómica y las agencias?

No tengo la menor duda de que el interlocutor válido óptimo entre la agencia 

y el cliente –en este caso la administración debería ser un profesional de la 

publicidad, tanto me da que sea un licenciado como un profesional contrastado. 

Lamentablemente la nuestra es una profesión que propicia que cualquiera se 

sienta capacitado para opinar, creo que en parte se debe a la familiaridad que 

todos sentimos con algo que nos es tan próximo como la publicidad, aunque 

no deja de ser una osadía opinar con capacidad de decisión por encima de 

criterios profesionales.

Si ya de por sí el concurso es una mala fórmula para seleccionar agencia, 

todavía es peor cuando se trata de campañas públicas, que se rigen por los 

mismos criterios que para comprar cualquier material u obra pública. La 

publicidad es algo que se debe hacer entre dos partes: cliente y agencia, en 

colaboración, compartiendo objetivos, problemas y decisiones. En el caso de los 

concursos públicos se desarrolla un trabajo, se mete en un sobre y se entrega 

en una ventanilla, sin la posibilidad de explicar ni defender mínimamente las 

propuestas, y estas son enjuiciadas, en el mejor de los casos, por una mesa de 

contratación en la que no se sienta ni un solo técnico en publicidad. Así salen 

luego las campañas.

4. ¿Según usted qué puntos son mejorables en cuanto al establecimiento 

de marca turística Comunidad Valenciana?

Supongo que todavía necesitamos desarrollar unas señas de identidad propias 

y exclusivas. Las campañas de publicidad de la marca turística Comunidad 

Valenciana, bien podrían intercambiarse por las de cualquier otra comunidad 

que se publicite. Hace falta un trabajo concienzudo para caracterizar al máximo 

el carácter de la Comunidad Valenciana.
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5. ¿Piensa que es importante para la consecución de la imagen de la 

Comunidad Valenciana una coordinación en los ejes de comunicación 

a través del tiempo o es mejor pensarlos para cada campaña?

Opino que debería trazarse una ruta para la marca, diseñada por los responsables 

de la imagen, para facilitar el trabajo de la agencia de publicidad.

Creo que la publicidad debe contemplarse siempre con objetivos a medio 

y largo plazo, salvo cuando exista un motivo que aconseje la búsqueda del 

resultado inmediato. Pero claro, las propuestas son tan cortoplacistas como 

ganar el concurso de ese año en concreto o no. Lógicamente ninguna agencia 

realiza un trabajo serio y profundo que no va a poder ni defender. Parece más 

interesante montar unos “fuegos artificiales”, una presentación impactante y 

tratar de llevarse el gato al agua.

6. ¿Hacia dónde cree que debería tender el posicionamiento de la 

marca turística de la Comunidad Valenciana en la actualidad?

Esa es una pregunta que requeriría un planteamiento muy profundo para 

dar respuestas. Desde luego no es mostrando lo mismo que Cataluña y la 

Comunidad de Murcia en los spots, y pongo por ejemplo estas autonomías 

porque son nuestras vecinas más próximas. La Comunidad Valenciana tiene su 

propio carácter, su propia idiosincrasia, su forma de ser muy particular, y opino 

que debería comunicar todo ello mucho mejor de lo que lo ha venido haciendo 

hasta ahora. Aunque estoy seguro de que nada importante se conseguirá si 

se continúa planteando la comunicación del turismo de la Comunidad por 

la vía de los concursos, y mucho menos si se siguen sacando con plazos 

demencialmente cortos de tiempo para la elaboración de las propuestas. Todo 

es un sinsentido. Gracias que tenemos un clima envidiable que todavía suple 

los malos planteamientos promocionales.  
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1 La primera campaña publicitaria del  Instituto Valenciano de Turismo 

se realizó en 1989.

NOTA ANEXO 1
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PRESENTACIÓN EJEMPLO REAL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

AÑO 2005 Y AÑO 2006 EQUIPARABLE AL BRIEFING DE LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA. 

PLIEGO DE CONDICIONES  TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LA CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE 

MEDIOS DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL EN EL AÑO 

2.005 PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA  DE COMUNIDAD 

VALENCIANA

1) OBJETO

La Consellería de Turismo y la Agència Valenciana del Turisme tienen entre sus 

objetivos básicos la promoción y difusión de la oferta turística de la Comunidad 

Valenciana dentro del territorio nacional poniendo en marcha la Agència 

Valenciana del Turisme una serie de instrumentos entre los que destaca las 

campañas de publicidad. Con ellas se pretende comunicar al público nacional 

una imagen atractiva de la Comunidad Valenciana y promocionar la diversidad 

de sus productos turísticos con el objetivo último de mantener nuestro liderazgo 

como destino turístico.

El objeto de la contratación es llevar a cabo la creatividad, producción, 

planificación y compra de medios para piezas publicitarias a emitir por cadenas 

de televisión de cobertura nacional y autonómica.

2) CARACTERISTICAS Y CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA 

La creatividad va referida al desarrollo de dos tipos de piezas publicitarias: 

a) - anuncios de televisión de duración máxima 30” para emisión por 
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cadenas de televisión nacionales y autonómicas.

     -     montaje de duración máxima 120” para colas de emisión.

Se admitirá  propuestas creativas para la planificación y compra de otros 

espacios en televisión y fórmulas publicitarias como los patrocinios y las 

colas de emisión.

Deberá presentarse inicialmente en versiones castellano y valenciano. 

 b) diseño de una página publicitaria para medios de comunicación 

escritos con contenido genérico y otra por cada uno de los productos 

turísticos que se relacionan a continuación. Esta página será para las 

actuaciones  que la Agència Valenciana del Turisme realice por su cuenta, 

no se contempla en el plan de medios y se solicita con el objeto de que 

la comunicación global sea homogénea.

 

La Comunidad Valenciana reúne en estos momentos unas características que 

la convierten en un referente nacional e internacional en el ámbito del turismo 

y que son las siguientes:

- Es un líder como destino turístico nacional de primer orden.

- Se sitúa a la vanguardia de los destinos turísticos nacionales en oferta, 

innovación y calidad.

-  Tiene como objetivo prioritario la consolidación de la calidad de su oferta 

turística y los servicios que se prestan al visitante.

- Es líder europeo en concentración y diversificación de proyectos estrella 

vanguardistas e innovadores dentro  de su ámbito geográfico (Terra Mítica, 

Ciudad de las Artes y las Ciencias y Castelló Cultural).

- Tiene una de las ofertas más competitivas y diversificadas. La gran variedad 
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y competitividad de los productos turísticos existentes en la Comunidad 

Valenciana (Sol y Playa, Interior, Cultura, Gastronomía, Salud, Deportes) la 

convierten en un referente mundial del turismo. 

La propuesta creativa deberá contemplar estas características atendiendo a 

las siguientes consideraciones: 

-La creatividad de la campaña deberá reflejar el liderazgo que la Comunidad 

Valenciana ejerce en el ámbito turístico, centrándose en la gran variedad y 

competitividad y complementariedad de los productos turísticos existentes  

(Sol y Playa, Interior, Cultura, Gastronomía, Salud, Deportes), y los Proyectos 

de Ocio. 

-El planteamiento creativo debe tener una fuerte carga de interpelación al 

target con la búsqueda de las emociones del público objetivo al que va dirigida 

la campaña. 

-Deberá así mismo potenciar la imagen de una oferta turística diversificada, 

competitiva, moderna, atractiva y bien comunicada. Por otra parte es 

importante resaltar que La Comunidad Valenciana es un destino accesible y de 

confianza, con muchos años de experiencia en el trato a los visitantes y con 

unos excelentes niveles de calidad en el servicio. 

- La propuesta deberá transmitir un mensaje de clara invitación a visitar la 

oferta turística de la Comunidad Valenciana representada a través de sus 

marcas “Castellón Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm” y “Valencia Terra 

i Mar”.

- La campaña se plantea inicialmente para el mercado nacional. No obstante 

habrá que tener en consideración que su difusión pueda extenderse a otros 



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

650

mercados exteriores de interés; por ello el lema, claim o slogan, es decir el 

eje central de la campaña, deberá permitir su traducción y utilización a otros 

idiomas. 

-  La creatividad deberá estar fuertemente asociada con el logotipo turístico 

“Comunitat Valenciana” y con el web “comunitatvalenciana.com.”

La propuesta creativa deberá tener en cuenta que inicialmente el periodo de 

emisión será preferentemente en la época pre-estival y estará orientada a la 

captación de visitantes para la temporada veraniega.

3) FINALIDAD DEL PLAN DE MEDIOS 

La campaña se centra en la contratación de espacios publicitarios en 

cadenas de televisión de cobertura nacional y autonómica.

 El plan de medios debe estar dirigido a  conseguir la máxima rentabilidad 

de la inversión en términos de cobertura, GRP´s y OTS para responder a 

los objetivos que la Consellería de Turismo tiene planteados en materia de 

promoción turística.

4) PÚBLICO OBJETIVO 

 El conjunto de la población española mayor de 16 años con especial 

incidencia en los mercados de interés prioritario para la oferta turística de la 

Comunidad Valenciana como son: Comunidad Autónoma de Madrid, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra, Cataluña, Comunidades 

limítrofes a la Comunidad Valenciana y ésta última.

5) ESTACIONALIDAD

 La contratación de espacios televisivos  se centrará en dos fases 
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comprendidas entre los meses de mayo y junio de 2005.

6) PRESUPUESTO Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El presupuesto total máximo de la campaña asciende a DOS MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA MIL (2.760.000) Euros y comprende la creatividad, 

producción, planificación y compra de medios de la campaña de publicidad. El 

importe total de la campaña incluye el IVA y todos los gastos a que hubiera 

lugar y se imputará a la misma anualidad 2005, con cargo a la consignación 

en Capítulo II, programa de Publicidad 23, Subprograma 231.

Dicho importe total  tendrá como límites máximos  por concepto los 

siguientes: 

- Creatividad y producción: por un importe máximo de hasta TRESCIENTOS 

SESENTA MIL  (360.000 €) Euros  IVA incluido.

- Compra de medios: Por un importe total máximo para este concepto de  

DOS    MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS (2.400.000 €) Iva incluido. 

7) JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN.-

La empresa contratista, a la finalización de la campaña, deberá justificar 

documentalmente los siguientes extremos:

1º.- La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes 

certificados de emisión, (en el caso de televisión y radio), o las propias 

inserciones publicitarias, (en el caso de medios escritos).

2º.- La eficacia del Plan de Medios ajustado al periodo de difusión 

de la campaña, debiéndose para ello hacer uso de indicadores tales como 
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GRPS, OTS, Cobertura, total de contactos, coste medio por impacto, u otros 

indicadores al uso.

8) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR

 a) Descripción de la empresa licitadora: antigüedad de la empresa, 

experiencia, medios técnicos actuales, personas que se dedicarían a la campaña 

y cuantos datos se consideren convenientes sobre la empresa.

  

 b) Memoria indicando la estrategia creativa propuesta para la campaña: 

las líneas generales de la actuación publicitaria que se considere más idónea 

para llevar a 

cabo la campaña de acuerdo con los objetivos y características marcadas en el 

presente resumen de condiciones.

 c) Creatividad  de las diferentes piezas publicitarias: Maqueta en 

vídeo VHS y DVD para los anuncios y propuestas tamaño A4 de la creatividad 

gráfica.

d) Planificación del desarrollo de las diferentes fases de la producción 

indicando las fechas en las que deberá estar ultimada la producción de las 

piezas.

e) Memoria razonada  sobre la propuesta de planificación y difusión 

que se considere más idónea para llevar a cabo la emisión la campaña de 

acuerdo con los objetivos y características marcadas en el presente resumen 

de condiciones.

 f) Análisis de los objetivos previstos sobre la  eficacia del plan de  

medios propuestos: número de anuncios a emitir, GRP´s, cobertura y OTS a 

conseguir y cualquier otro dato valorativo que se considere.
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 g) Óptico de campaña

h) Presupuesto detallado distinguiendo al menos los siguientes 

apartados:

- Creatividad y Producción: todas las partidas necesarias para la realización 

de los soportes televisivos incluidos derechos musicales y de modelos si los 

hubiere y detallando pormenorizadamente  todos los conceptos técnicos y 

costes  relativos a la producción, los medios técnicos y humanos para la 

realización del anuncio.

- Plan de Medios: Inversión en compra de medios con desglose 

presupuestario por cadenas y calendario de ejecución (óptico campaña).

- Honorarios de la agencia.

9) BILINGÜISMO

En la producción de los mensajes publicitarios deberán utilizarse los 

dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana: valenciano y castellano.

10) MODIFICACIONES DEL PLAN DE MEDIOS Y JUSTIFICACIÓN DE 

LA DIFUSIÓN

La Agència Valenciana del Turisme se reserva el derecho a introducir 

modificaciones puntuales en el plan de medios por razones técnicas o de 

oportunidad sobre el Plan de Medios inicialmente aprobado y contratado, 

sin aumentar el presupuesto consignado para la campaña obligándose el 

adjudicatario a atender dichas modificaciones siempre que las mismas no 

impliquen perjuicios o menoscabo económico para ésta. Asimismo, se deberá 

justificar documentalmente la efectiva realización de la difusión y eficacia del 
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Plan de Medios.

11) DERECHOS DE PUBLICACIÓN, IMAGEN Y DIFUSIÓN

 El adjudicatario de la presente campaña de publicidad cederá durante 

dos años con carácter exclusivo a la Agència Valenciana del Turisme todos los 

derechos de explotación derivados de la creación de dicha campaña, pudiendo 

la Agència Valenciana del Turisme utilizar por sí misma o a través de terceras 

personas físicas o jurídicas, y de la forma que estime más conveniente para 

sus intereses, cualesquiera de las imágenes o elementos que conformen dicha 

campaña.

 El adjudicatario asumirá todas las responsabilidades que pudieran 

resultar de la utilización de las imágenes y otros elementos creativos por el 

mismo aportados en la realización de la mencionada campaña publicitaria 

y que pudieran derivarse de eventuales derechos de propiedad intelectual, 

industrial o de marcas, cuya titularidad correspondiera a terceras personas o 

entidades ajenas al presente contrato.

 12) PLAZO, LUGAR Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS

 Las ofertas se presentarán en el plazo de cincuenta y dos  días 

naturales a contar desde el día de su remisión al Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas (DOCE). Se presentarán en el Registro de la Agència 

Valenciana del Turisme en Valencia, durante el horario de éste.

NOTA: Esta documentación es pública, ya que forma parte de un concurso 

público de licitación de la campaña turística del año 2005. 
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PLIEGO DE CONDICIONES  TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS 

DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL EN EL AÑO 2.007 

PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA  DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (Expte. Nº 36/06)

1) OBJETO

La Consellería de Turismo y la Agència Valenciana del Turisme tienen entre sus 

objetivos básicos la promoción y difusión de la oferta turística de la Comunitat 

Valenciana dentro del territorio nacional poniendo en marcha la Agència 

Valenciana del Turisme una serie de instrumentos entre los que destaca las 

campañas de publicidad. Con ellas se pretende comunicar al público nacional 

una imagen atractiva de la Comunitat Valenciana y promocionar la diversidad 

de sus productos turísticos con el objetivo último de mantener nuestro liderazgo 

como destino turístico.

El objeto de la contratación es llevar a cabo la creatividad, producción, 

planificación y compra de medios para piezas publicitarias a emitir por cadenas 

de televisión de cobertura nacional y autonómica.

2) CARACTERISTICAS  Y CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA 

La creatividad va referida al desarrollo de dos tipos de piezas publicitarias: 

a) – Un modelo de anuncio de televisión de duración máxima 30” para emisión 

por cadenas de televisión nacionales y autonómicas.

Deberá presentarse inicialmente en versiones castellano y valenciano. La 

campaña se plantea inicialmente para el mercado nacional. No obstante habrá 

que tener en consideración que su difusión  pueda extenderse a otros mercados 
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exteriores de interés; por ello el lema, claim o slogan, es decir el eje central de 

la campaña, deberá permitir su traducción y utilización a otros idiomas. 

 b) diseño de una línea gráfica con diseño de páginas para medios de 

comunicación escritos que muestren los productos turísticos que se relacionan 

a continuación ( sol y playa,  turismo interior, cultural, gastronomía y deportivo 

y  que contemple los últimos proyectos como son la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, Castellón Cultural, Palau de les Arts, Terra Mítica y el Circuito Ricardo 

Tormo). 

La creatividad deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos:

 - la adaptabilidad al color y al blanco/negro

 - la adaptabilidad a diversos formatos (página, ½ página,   

faldón)

- la adaptabilidad a diferentes idiomas (castellano, valenciano, inglés, 

francés y alemán)

- la comunicación debe destacar la posibilidad de acceder a toda 

la información sobre la oferta turística  del web  www.comunitat-

valenciana.com

Esta página será para las actuaciones  que la Agència Valenciana del Turisme 

realice dentro de su programación anual; por lo tanto, no se contempla en el 

plan de medios y se solicita con el objeto de que la comunicación global sea 

homogénea.

La Comunitat Valenciana reune en estos momentos unas características 

que la convierten en un referente nacional e internacional en el ámbito del 

turismo y que son las siguientes:

- Es un líder como destino turístico nacional de primer orden.

- Se sitúa a la vanguardia de los destinos turísticos nacionales en oferta, 
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innovación y calidad.

- Tiene como objetivo prioritario la consolidación de la calidad de su oferta 

turística y los servicios que se prestan al visitante.

- Es líder europeo en concentración y diversificación de proyectos estrella 

vanguardistas e innovadores dentro  de su ámbito geográfico (Terra Mítica, 

Ciudad de las Artes y las Ciencias y  Castelló Cultural).

- Tiene una de las ofertas más competitivas y diversificadas con una gran 

variedad y competitividad de los productos turísticos existentes entre los que 

destaca el Sol y Playa. A ellos se suma la oferta de turismo de Interior, Cultura, 

Gastronomía, Salud, Deportes). 

La propuesta creativa deberá contemplar estas características atendiendo a 

las siguientes consideraciones: 

-La creatividad  de la campaña deberá reflejar el liderazgo que la Comunitat 

Valenciana ejerce en el ámbito turístico, la gran variedad, competitividad y 

complementariedad de los productos turísticos existentes pero dando especial 

relevancia al producto Sol y Playa. La propuesta creativa deberá tener 

en cuenta que inicialmente el periodo de emisión será  preferentemente 

en la época pre-estival y estará orientada a la captación de visitantes 

para la temporada veraniega por lo que el producto estrella es el SOL 

y PLAYA.

-Deberá así mismo potenciar la imagen de una oferta turística diversificada, 

competitiva, moderna, atractiva y bien comunicada. Por otra parte es 

importante resaltar que es un destino accesible y de confianza, con muchos 

años de experiencia en el trato a los visitantes y con unos excelentes niveles 

de calidad en el servicio. 
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- La propuesta deberá transmitir un mensaje de clara invitación a visitar la 

oferta turística de la Comunitat Valenciana representada por sus destinos 

turísticos y las marcas “Castellón Costa Azahar”, “Costa Blanca”, “Benidorm” 

y “Valencia Terra i Mar” cuyos logotipos deberán aparecer en el montaje del 

anuncio.

- La creatividad deberá estar fuertemente asociada con el logotipo turístico 

“Comunitat Valenciana” y con el web “comunitatvalenciana.com.”

3) FINALIDAD DEL PLAN DE MEDIOS 

La campaña se centra en la contratación de espacios publicitarios en 

cadenas de televisión de cobertura nacional y autonómica.

 El plan de medios debe estar dirigido a  conseguir la máxima rentabilidad 

de la inversión en términos de cobertura, GRP´s y OTS para responder a 

los objetivos que la Consellería de Turismo tiene planteados en materia de 

promoción turística.

4) PÚBLICO OBJETIVO 

 El conjunto de la población española mayor de 16 años con especial 

incidencia en los mercados de interés prioritario para la oferta turística de la 

Comunitat Valenciana como son: Comunidad Autónoma de Madrid, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra, Cataluña, Comunidades 

limítrofes a la Comunitat Valenciana y ésta última.

5) ESTACIONALIDAD

La contratación de espacios televisivos  se centrará en dos fases:
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- Segunda quincena del mes  de marzo de 2007. A este periodo habrá que 

destinar un 40% del peso de la inversión en compra de medios.

- La primera quincena de junio de 2007. A este periodo habrá que destinar 

un 60% del peso de la inversión en compra de medios.

6) JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN.-

La empresa contratista, a la finalización de la campaña, deberá justificar 

documentalmente los siguientes extremos:

1º.- La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes 

certificados de emisión, (en el caso de televisión y radio), o las propias 

inserciones publicitarias, (en el caso de medios escritos).

2º.- La eficacia del Plan de Medios ajustado al periodo de difusión 

de la campaña, debiéndose para ello hacer uso de indicadores tales como 

GRPS, OTS, Cobertura, total de contactos, coste medio por impacto, u otros 

indicadores al uso.

7) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR

a) Descripción de la empresa licitadora: antigüedad de la empresa, experiencia, 

medios técnicos actuales, personas que se dedicarían a la campaña y cuantos 

datos se consideren convenientes sobre la empresa.

  

b) Memoria indicando la estrategia creativa propuesta para la campaña: las 

líneas generales de la actuación publicitaria que se considere más idónea para 

ejecutar la campaña de acuerdo con los objetivos y características marcadas 

en el presente resumen de condiciones.



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

660

c) Creatividad  de las diferentes piezas publicitarias: Maqueta en vídeo VHS y 

DVD para los anuncios y propuestas tamaño A4 de la creatividad gráfica.

d) Planificación del desarrollo de las diferentes fases de la producción indicando 

las fechas en las que deberá estar ultimada la producción de las piezas.

e) Memoria razonada  sobre la propuesta de planificación y difusión que se 

considere más idónea para llevar a cabo la emisión la campaña de acuerdo 

con los objetivos y características marcadas en el presente resumen de 

condiciones.

f) Análisis de los objetivos previstos sobre la  eficacia del plan de  medios 

propuestos: número de anuncios a emitir, GRP´s, cobertura y OTS a conseguir 

y cualquier otro dato valorativo que se considere en función a los medios 

elegidos.

g) Óptico de campaña

h) Presupuesto detallado distinguiendo al menos los siguientes apartados:

- Creatividad y Producción: todas las partidas necesarias para la realización 

de los soportes televisivos incluidos derechos musicales y de modelos si los 

hubiere y detallando pormenorizadamente  todos los conceptos técnicos y 

costes  relativos a la producción, los medios técnicos y humanos para la 

realización del anuncio.

- Plan de Medios: Inversión en compra de medios con desglose 

presupuestario por cadenas y calendario de ejecución (óptico campaña).

- Honorarios de la agencia.
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8) BILINGÜISMO

En la producción de los mensajes publicitarios deberán utilizarse los dos 

idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana: valenciano y castellano.

9) MODIFICACIONES DEL PLAN DE MEDIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIFUSIÓN

La Agència Valenciana del Turisme se reserva el derecho a introducir 

modificaciones puntuales en el plan de medios por razones técnicas o de 

oportunidad sobre el Plan de Medios inicialmente aprobado y contratado, 

sin aumentar el presupuesto consignado para la campaña obligándose el 

adjudicatario a atender dichas modificaciones siempre que las mismas no 

impliquen perjuicios o menoscabo económico para ésta. Asimismo, se deberá 

justificar documentalmente la efectiva realización de la difusión y eficacia del 

Plan de Medios.

10) DERECHOS DE PUBLICACIÓN, IMAGEN Y DIFUSIÓN

 El adjudicatario de la presente campaña de publicidad cederá durante 

dos años con carácter exclusivo a la Agència Valenciana del Turisme todos los 

derechos de explotación derivados de la creación de dicha campaña, pudiendo 

la Agència Valenciana del Turisme utilizar por sí misma o a través de terceras 

personas físicas o jurídicas, y de la forma que estime más conveniente para 

sus intereses, cualesquiera de las imágenes o elementos que conformen dicha 

campaña.

 El adjudicatario asumirá todas las responsabilidades que 

pudieran resultar de la utilización de las imágenes y otros elementos 

creativos por el mismo aportados en la realización de la mencionada 

campaña publicitaria y que pudieran derivarse de eventuales derechos 
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de propiedad intelectual, industrial o de marcas, cuya titularidad 

correspondiera a terceras personas o entidades ajenas al presente 

contrato.







 Anexo 3.

665



ROSARIO SOLÁ CLIMENT/Tesis doctoral

666

Las instituciones que desarrollan una actividad pública tienen que

dirigirse hoy a unos receptores para los que la imagen de la misma

constituye el elemento comunicativo esencial e inmediato. En una

sociedad cada día más definida por la presencia constante de relaciones

de comunicación visual, es necesario que cada emisor público posea

unos rasgos de identificación claros y distintos, capaces de convertirse

en una referencia familiar y cercana para el ciudadano.

La correcta aplicación de las normativas, aquí expuestas, es de carácter

obligatorio y contribuirá a mantener una imagen visual ordenada y

representativa, principal objetivo de este proyecto.

En este cuaderno se han recogido las normas básicas mínimas, necesarias

para resolver cualquier uso de la marca. No obstante, el Patronato Provincial

de Turismo de la Costa Blanca, resolverá cualquier problema de aplicación

no contemplado en esta normativa.

PRESENTACIÓN
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Compuesto por dos palabras de uso
común y una tipografía sencilla con
personalidad propia y reconocible,
articulado siempre en dos líneas,
convierten este logotipo en un elemento
perfectamente apto para marcar la
diferenciación ante otros emisores.

LOGOTIPO
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CONFIGURACIÓN
DIMENSIONAL

El acotamiento del símbolo con medidas
obtenidas de su propia estructura, facilita
las proporciones exactas para su perfecta
reproducción.

x

5
6

x

3,5x
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PAUTA DE
CONSTRUCCIÓN

Este tramado-cuadrícula nos da las
pautas necesarias para la reproducción
de la marca, cuando no sea posible la
ampliación por medios fotográficos o
infográficos.
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Dado que la tipografía que compone la
marca es el único elemento representativo
de la Costa Blanca, y su versión marcada
como principal ofrece un reconocimiento

ARTICULACIÓN
TIPOGRÁFICA

mayor de su personalidad, siempre se
utilizará esta articulación, salvo que por
razones estéticas y ante la presencia de
otros anagramas se estime interesante
el uso de la version secundaria.

• VERSIÓN PRINCIPAL

• VERSIÓN SECUNDARIA
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FORMA VERBAL
COMPLEMENTARIA

La diferencia tipográfica de tamaños
obliga a estructurar una forma
secundaria, utilizable en pequeñas
dimensiones que de otra forma se
convertiría en ilegibles.

Costa Blanca, ha de vincularse con el
organismo impulsor, por ello,
preferentemente, estará acompañado
de la leyenda "Patronato Provincial de
Turismo - Diputación de Alicante" en los
formatos mostrados en esta página.

• VERSIÓN PRINCIPAL

• VERSIÓN SECUNDARIA

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E
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La tipografía Eras bold cursiva, debe
limitarse al uso del logotipo, pero además
se ofrecen versiones de esta familia, que
amplía las posibilidades de uso en
distintas aplicaciones. Para la publicidad
y promoción (carteles, vallas, prensa,

TIPOGRAFÍAS
COMPLEMENTARIAS

etc.) se recomienda el uso de la tipografía
complementaria.
No obstante, según criterios estéticos del
momento o de la creatividad del artista
encargado, para la comunicación
coyuntural puede variarse la tipografía.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• ERAS MEDIUM

• ERAS BOOK

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• ERAS LIGHT

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ¡!¿?.,ç&()

• ERAS DEMI

• ERAS BOLD

• ERAS ULTRA
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COLORES CORPORATIVOS: y su interpolación en cuatricromía. Se
ha de buscar con especial énfasis la
homogeneidad del color, para obtener
una personalidad propia, incluso antes
de la lectura del simbolo.

• PANTONE 3005
• CUATRICROMÍA: CIAN 100%
                             MAGENTA 30%

• BLANCO • NEGRO

En este apartado indicamos los colores
que siempre se han de utilizar,
independientemente del soporte.
Para el uso del azul, se indica su
representación en color directo (Pantone)
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Para prevenir problemas de ilegibilidad
y falta de reconocimiento se determina
una zona de respeto que no se ha de
invadir con ningún texto o imagen.

ESPACIOS MÍNIMOS
ENVOLVENTES

Este espacio está acotado
proporcionalmente con la referencia
tomada de la altura máxima de la letra
mayúscula "B".

• VERSIÓN SECUNDARIA

• VERSIÓN PRINCIPAL

x

x

x

x

x

x
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A modo de fondo, se podrá repetir el
logotipo en las versiones aquí expuestas,
y manteniendo la estructura. Este sistema
es idóneo para pequeños elementos
promocionables, guardas de libros, etc.

INDIANA Se muestran cuatro tipos de indiana que
obedecen a las variantes de color
determinadas en secciones anteriores,
más una en un 20% de negro para
fondos sobre los que se pueden aplicar
otro texto o imagen.

• CONSTRUCCIÓN x1/4  x

• COLORES
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

Dependiendo de la veersión utilizada,
y teniendo principalmente en cuenta su
legibilidad, se determinan los tamaños
mínimos de reproducción.

REDUCTIBILIDAD

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E



 Anexo 3.

677

VERSIONES EN
POSITIVO Y NEGATIVO

Se recomienda el uso preferente del
logotipo sobre fondo blanco. Se deberá
reproducir en negativo cuando el fondo
sea suficientemente oscuro y peligre la
visualización de la imagen por falta de
contraste.

Este apartado se ha de respetar
estrictamente para conseguir una
homogeneidad en todos los procesos
de comunicación. Indicamos y
mostramos en esta página las distintas
alternativas de color.

• COLOR

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

• BLANCO
Y NEGRO

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E
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FORMA VERBAL
COMPLEMENTARIA
OUTLINE

Para casos muy determinados: sellos
de caucho, proyecciones luminosas, etc.
Se puede contemplar que esta versión

• VERSIÓN PRINCIPAL

• VERSIÓN SECUNDARIA

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

"outline" se ha estructurado para
mantener la identificación y legibilidad
del emisor
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FORMA VERBAL
COMPLEMENTARIA
INTERNET

La dirección de Internet
www.costablanca.org, deberá
reproducirse en el tipo Arial Bold y en
un 40% de negro, su tamaño mínimo
será igual a la barra azul que enmarca

"Patronato Provincial de Turismo".
Cuando se desee destacar esta dirección
o vaya por separado se podra aumentar
el tamaño según criterio del diseñador.

• VERSIÓN PRINCIPAL

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

• VERSIÓN SECUNDARIA

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E

• VERSIÓN BASICA
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El CD adjunto se compone de las siguientes campañas: Trece 
campañas emitidas en televisión desde 1989 hasta 2006.

1. AÑO 1989-90

2. AÑO 1991

3. AÑO 1992.1

4. AÑO 1992.2

5. AÑO 1993

6. AÑO 1994-95

7. AÑO 1996

8. AÑO 1997

9. AÑO 1998

AÑO 1999: SIN CAMPAÑA

10. AÑO 2000

11. AÑO 2001-02
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12. AÑO 2003

AÑO 2004 SIN CAMPAÑA

13. AÑO 2005

AÑO 2006 SIN CAMPAÑA

Destacando las siguientes peculiaridades:

• En 1992 se emitieron dos campañas.

• En 1990, 1995 y 2002 con campañas repetidas del año 
anterior.

• Los años 1999 y 2004 y 2006 no se emitieron campañas.






