
 

 

ANEXO 1: Briefing de la marca 
 
Mensaje que deseamos trasladar 
Mensaje predominante de la comunicación de la marca hacia las audiencias. 
Merece la pena regresar siempre al mediterráneo, somos 100% Mediterráneo. Un 
territorio carismático, creíble, vital, relevante y reconocible, con significado propio y 
sentido de marca, y que genera conexión emocional en todos los puntos de contacto 
con el viajero. 
 

Brand Visión, propuesta clave de la marca 
Objetivos estratégicos ¿qué queremos que la marca llegue a ser en la mente del 
viajero? 
Queremos una comunicación que nos distinga como territorio creativo 
mediterráneo, destino de familias y viajeros inquietos, conocedores de la cultura del 
mediterráneo y que buscan la autenticidad de los territorios y sus gentes para su 
tiempo de ocio. 
 

Identidad de la comunicación de marca 
Razón de ser de la marca. Asociaciones cognitivas en cliente. Relaciones que se 
crean. 
En la comunicación se debe identificar claramente nuestra especificidad territorial y 
al tiempo, generar vínculos sobre las audiencias que permitan a las mismas sentirse 
implicadas y reflejados sus anhelos de un tiempo de ocio en el mediterráneo 
auténtico. 
 

Verdades de la comunicación de la marca 
Rasgos, atributos y propiedades fácticas de la marca. Lo que si sabemos que es.   
Singularidad, diversión, ocio, fácil de compartir, abierta, adecuada al territorio 
mediterráneo, familiar/compartir, interactiva/divertida, imagen icónicas, fiesta y 
tradición. Construida sobre atributos culturales, históricos, códigos y lenguajes 
asociados al Mediterráneo, la creatividad, la explosión de color, la diversidad, la teja, 
la palmera, las lonjas góticas, los campanarios, las subastas de pescado, la arribada 
de los pescadores a puerto, la trashumancia de los pastores y las cúpulas como 
ejemplos de códigos visuales entre otros, los arcos de medio punto, el gótico, la 
diversidad sensorial, creativa, emocional, inspiradora, inclusiva, motivadora… El 
mediterráneo innovador. 
 

Personalidad de la comunicación de marca 
Características humanas que guían el tono, la sensación y el estilo de comunicación.  
Los figurantes transmisores del mensaje, deberán representar al mediterráneo, estar 
basados en la autenticidad y representatividad de nuestro territorio y esencia, huir 
del modelo profesional no conectado con lo nuestro, con quienes somos. Tenemos 
que conseguir que transmita sensorialidad, que provoque la capacidad de envolver, 



 

 

de transmitir estilo y el ser mediterráneo, el azul marino, el verde intenso… Luces y 
tonos mediterráneos, tonos pastel, primeras y últimas luces del día, arquetipos: luz 
de Sorolla, inspiración del Maestro Rodrigo, literatura de Blasco Ibañez, paisajes del 
Botánico Cabanilles… 
 

Rasgos, atributos y propiedades  
Razones y beneficios emocionales clave para comprar nuestro destino. 
Es el lugar que cumple tus anhelos en el Mediterráneo, que te hace sentir vivo, 
respirar y gozar de la vida, de la gastronomía, de la sociedad de acogida, con 
seguridad, bajo el sol.   
 

Proposición de valor 
Promesa de la marca del territorio.  
Territorio honesto, histórico, socialmente vivo, participativo, creativo y diferenciado, 
experiencial, ligado a la vivencia pura mediterránea, la autenticidad de la historia 
viva, la innovación creativa de sus gentes. 
 

Posicionamiento deseado 
Lugar que va a ocupar en la mente del cliente. 
Comunitat auténtica, de personalidad singular, con los valores de un destino 
mediterráneo en el que vivir experiencias únicas, fiestas de luz y color, sociedad de 
acogida que te envuelve generosamente, que impacta en tu vida de viajero para 
siempre. Cuando el mediterráneo te toca, ya no vuelves a ser el mismo.  
 

Información clave 
Cómo mejorar la vida del consumidor. 
La Comunitat Valenciana es un destino de acogida, amable, integrador, sensible a lo 
diferente, cualificado y preparado para tu ocio, de calidad, diverso, competitivo, no 
te lo acabas (variedad), todo el año te aporta emoción, gastronómico, vivencial, con 
tus amigos, con los tuyos, con tu pareja, con tu familia, un destino que entiende y 
acoge la diferencia, que transmite emoción y pasión por vivir la vida.   
 

Publico objetivo  
A quien vendemos. 
En general a viajeros curiosos y creativos, parejas jóvenes, modernas, familias 
tradicionales y nuevas familias, con intereses específicos como el sol, vivir la vida, 
disfrutar de su deporte favorito, que buscan en la autenticidad del mediterráneo 
entender quienes son, que demanda accesibilidad e inclusión, sensible, acogedora, 
inclusiva, gay friendly, sostenible… 



 

 

Transmitir la idea de 

Comunitat Valenciana 
Como un  

territorio carismático, 

en el que se conjuga una personalidad única ligada a 

valores de convivencia y de mestizaje mediterráneo, 

cosmopolita y rural, luminosa, histórica y cultural, socialmente 

responsable, sostenible, vibrante, creativa, innovadora y 

emprededora… 

una comunidad concebida para sentir y disfrutar la 

vida llena de experiencias auténticas 

en un entorno con todos 

los valores del 

Mediterráneo 

auténtico.  


