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1. Introducción



Introducción 

El desarrollo del presente proyecto se enmarca en la colaboración entre el municipio de Peñíscola y la
empresa Atribus, en el contexto de la Red de destinos turísticos inteligentes de la comunidad
Valenciana (Red DTI-CV).

El objetivo del desarrollo del piloto consiste en entender la opinión de los turistas a través de las redes
sociales y demás medios digitales, al objeto de obtener un análisis más detallado del ciclo de viaje del
turista, de su perfil y hábitos de consumo y una radiografía del destino para mejorar la toma de
decisiones sobre su posicionamiento.



2.  Escenario



Peñíscola 

En el año 2019 Peñíscola se integró en la Red de destinos turísticos inteligentes junto a otros 30 destinos

en la comunidad Valenciana. Desde la ciudad castellonense se busca una mejor integración con las

nuevas tecnologías apostando por el desarrollo junto a empresas tecnológicas que mejoren su

ecosistema digital.

Los destinos turísticos han visto como los turistas están cambiando la forma de viajar, priorizando

modelos más sostenibles y buscando, con más incidencia a raíz de la COVID-19, destinos de proximidad.

Surge así la necesidad de entender a los turistas para poder mejorar su experiencia turística.



Peñíscola 

*Periodo: mayo-junio 2021

Geolocalización Nube de Frases

Nube de Emojis



3.  Objetivo



Objetivos 

El proyecto con Peñíscola se basa en cuatro pilares fundamentales:

• Conocer el tipo de turista que visita actualmente Peñíscola.

• Entender sus hábitos de consumo, su perfil, sus intereses y su grado de satisfacción respecto a los
diferentes aspectos claves de Peñíscola.

• Impulsar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir mejorar los datos de alcance en
redes sociales.

• Gestión de crisis y análisis de reputación del destino



4.  Solución de inteligencia turística



Solución 
A través de la herramienta de Atribus se ha llevado a
cabo un análisis y visualización de la información
relativa al perfil de turista de Peñíscola, que se
muestra en cuadros de mando de forma estructurada
para mejorar la toma de decisiones.

En este sentido, es clave la aplicación de filtros para
segmentar a los usuarios, saber qué productos
demandan, qué contenido genera mayor afinidad con
ellos (engagement) y desde dónde publican, entre
otras cuestiones.

Además, el algoritmo de NPL aplicado permite conocer
el sentimiento asociado a las diferentes actividades
turísticas o su grado de satisfacción.



Clúster de conversación  
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Gestión de campañas orgánicas
Nube de Frases

Influencers según tipología de turismo Nube Emojis
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Análisis de redes sociales y gestión de usuarios

Mapa de gestión de crisis Mapa de gestión de usuarios
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Resumen



Resumen

• Gestión de campañas: se busca maximizar el impacto a la hora de comunicar con los turistas. Dependiendo de la red

social el pefil de los influencers varía: en Twitter son usuarios institucionales o profesionales, donde los medios de

comunicación concentran una gran influencia; y en el caso de TikTok son usuarios individuales y el grado de influencia

está mas repartido.

• Según la tipología de turismo, hay que destacar las conversaciones en torno a los campings, ya que es el sector con 

mayor concentración de usuarios con un bajo nivel de seguidores. Esto permite predecir que es un sector donde es 

difícil realizar campañas con influencers en caso de querer potenciar este tipo de turismo. 

• Los paneles de gestión de crisis y de usuarios permiten monitorizar en tiempo real posibles incidencias con el destino.

• En cuanto al resumen de usuarios para posibles acciones conjuntas, ZT Hotels es el mejor aliado de Peñíscola, ya que a 

pesar de ser información promocional, nombra al destino en todas sus publicaciones. 

• Otro aspecto clave a la hora de definir la comunicación turística es tener en cuenta las mejores horas y mejores días para 

publicar. En este caso, las publicaciones se concentran los jueves a las 10:00 de la mañana. 



5.  Marketing



Marketing Género

Demografía

Sentimiento

Nube Emojis
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El estudio sociodemográfico demostró que
hay un 33% de mujeres que hablan sobre
Peñíscola, frente al 25% de hombres. El
resto de los usuarios son comunicados
institucionales o de marcas privadas.

En cuanto a la edad, hay un grupo
mayoritario de jóvenes, entre 18 y 32
años, tanto en hombres como en mujeres,
pero cabe destacar un grupo de hombres
de entre 48 y 53 años que también están
generando bastante conversación



Marketing 

Algunos de los temas más destacados en
Peñíscola y que más ocupan a los usuarios son los
referentes a sus principales atractivos turísticos.
Playa, Hotel, Terraza, Benicarló, Apartamento y
#Berlanga, son los más nombrados.

Una comunicación efectiva sobre el alojamiento
en la localidad, así como la oferta de ocio, es una
de las acciones más recomendadas para el
destino.
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Marketing y TikTok

TikTok es una red que va cobrando importancia entre
los usuarios. Poco a poco se va viendo más contenido
relacionado con el turismo y representa, por tanto,
una vía nueva de promoción.

Los usuarios tienen un perfil más joven y
principalmente mujeres. Los vídeos de diversa índole
destacan por ser publicaciones que hace referencia a
viajar con amigos o familia y recomendaciones de
puntos turísticos para visitar.
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Marketing 

El castillo es uno de los mayores atractivos turísticos

de Peñíscola, y así se puede comprobar en las redes

sociales.

Los ratios de interacción entre los usuarios son de los

más altos junto a sus playas, pues el elemento cultural

es importante entre los visitantes.

De un total de 371.000 interacciones que ha habido

sobre Peñíscola, 154.000 corresponden únicamente a

temas relacionados con la cultura.
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Marketing 
Otro punto fuerte que permite enfocar mejor los esfuerzos de marketing son los mapas de calor y de
satisfacción que muestran las siguientes imágenes. En ellos se aprecia que el sol y playa y la cultura son los
sectores que más conversaciones concentran. De hecho, prácticamente la totalidad de las conversaciones
relacionadas con Peñíscola hacen referencia a temas relacionados con sus playas o con el clima.

Como posibles atractivos turísticos alternativos aparecen las conversaciones relacionadas con la
gastronomía, así como con la naturaleza y el deporte.
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Mapa de Calor



6.  Resultados



Tras el análisis del destino, a continuación se presentan una

serie de cuadros de mando que permiten a los usuarios ver de

forma ordenada la información más relevante sobre Peñíscola.

Gracias a ello, los responsables del destino obtuvieron una

imagen general del posicionamiento de Peñíscola en relación

con los indicadores más relevantes del mercado, así como con

su competencia.

Estos cuadros de mando actualizan la información cada 24h y

contienen información de los últimos 30 días. Con una interfaz

amigable y sencilla de analizar, son el mejor aliado para analizar

la efectividad de las estrategias de marketing.

Resultados – Cuadros de mando







En el análisis de los destinos competidores de

Peñíscola se consideró inicialmente a Altea.

El destino contó con un total de 13.770 menciones

frente a las 8.783 que tuvo Peñíscola.

Al mismo tiempo, gracias al análisis de los temas de

conversación, se pudo descubrir que destinos como

Orihuela, El Campello o Gandía aparecen como

alternativa, e incluso también los municipios vecinos

de Benicarló, Oropesa, Sagunto o Moncófar.

En total, estas alternativas suman 3.573 menciones

relacionadas con Peñíscola.

Resultados - Competencia



En los últimos años Peñíscola ha atraído grandes

producciones cinematográficas, lo cual es un aspecto

fundamental en la visibilidad de la ciudad en el ámbito

internacional.

De ahí que otro aspecto fundamental del análisis fuera

conocer con detalle el posicionamiento de Peñíscola

como destino de producción de películas.

En total, un 10% de las conversaciones sobre Peñíscola

hablan sobre las producciones audiovisuales, lo cual

nos da una idea de la influencia del sector en el

turismo.

Peñíscola: Destino de Película 



La gestión de crisis es una de las máximas preocupaciones de las

entidades turísticas y que también tiene una derivada en su

presencia online.

El caso de Peñíscola es especialmente relevante ya que desde el

organismo de turismo del destino se identificó un foco de problemas

con un grupo de usuarios descontentos en materia de alojamiento,

en concreto con los campings y las zonas de acampada.

Mediante el análisis en social media se pudo ver cómo la crisis

realmente tenía muy poca incidencia a nivel turístico, ya que apenas

contó con alcance fuera de la ciudad. Se identificó al usuario y se

comprobó el bajo impacto de sus publicaciones.

De hecho, la reputación de Peñíscola tuvo un 8.03 sobre 10, lo cual

es una valoración excelente en el sector
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