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Introducción 

Quiénes somos y qué hacemos 

EnAlcoi.Info es una joven Start-up alcoyana especializada en las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C) mediante el de 

Desarrollo de Aplicaciones para Smartphones y Tablets ubicada en C/ San 

Mateu nº3, 03801 Alcoi (Alicante) – en el Espacio Àgora. 

A mediados de lasado mes de abril de 2014 lanzamos nuestra primera 

Visitor App, concretamente estas pasadas fiestas de Moros y Cristianos 

en honor a San Jorge 2014 en Alcoy (Alicante) llamada  

Festes EnAlcoi.Info. 

Descargate la app aquí 

 

 

Objetivos 

Nuestro objetivo es el de dotar de una infraestructura turística y de calidad para todos los turistas de 

las comarcas de l’Alcoià i El Comptat mediante las nuevas tecnologías.  

En 2014 lanzamos nuestra primera Visitor App, concretamente estas pasadas fiestas de Moros y 

Cristianos en honor a San Jorge 2014 en Alcoy (Alicante) llamada Festes EnAlcoi.Info. 

Pretendemos ser un nexo de unión entre los usuarios que se descargan nuestras apps y nuestros 

patrocinadores y colaboradores mediante las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en nuestro caso, a través de aplicaciones para Smartphones y Tablets. 

 

Descripción de la idea 

Se trata de aplicaciones para Smartphone y Tablets de descarga gratuita, disponibles en los 

principales sistemas operativos de telefonía móvil, multi-idioma y que reúne toda la información de 

carácter turístico sobre todos los eventos de interés turístico, como las Fiestas de Moros y Cristianos 

o Las Navidades (entre otros), proporcionando toda la información de carácter turístico e informativo 

sobre la festividad como del municipio y posicionando Alcoy en el marco SmartCity internacional. 

 

Segmento de clientes 

Esta aplicación va dirigida principalmente a todos los turistas y visitantes que se desplazan hasta 

esta localidad para disfrutar de sus festividades o hacer turismo aunque también va dirigido a todos 

los ciudadanos del municipio de Alcoy, pues hacemos accesible toda la información a tan solo dos 

clics de su Smartphone o Tablet. Teniendo en cuenta que en Alcoy residen más de 50.000 personas 

más los turistas que puedan venir a disfrutar de las principales festividades alcoyanas como  

Las Navidades (Les Pastoretes; La Cabalgata de Reyes; El Bando Real y/o al Belén del Tirisiti) o  

Las Fiestas de Moros y Cristianos (todos los actos; horarios; cargos especiales e información de la 

fiesta) entre otras festividades; pongámosle 10.000 turistas/año.  



 

 
3 

 

Estas Visitor App pretenden que entre esos 60.000 usuarios existan potenciales clientes objetivo 

para nuestros patrocinadores y colaboradores. 

Canales 

Para llevar a cabo este proyecto vamos a utilizar los siguientes canales: 

 Internet: Realizaremos la difusión mediante nuestras principales redes sociales. 

o Facebook: facebook.com/enalcoi.info 

o Twitter: @enalcoi_info 

o Webs: infofesta.com; portalfester.com  

 

 Radio: Contamos con el soporte del Espacio Àgora: 

o Radio Alcoy: Programa Àgora Emprendedores  

o Cadena Cope: Programa Didac-tic  

 

 Televisión: Contamos con el soporte de TV-Alcoi. 

 

 Cartelería: A nivel municipal (MUPIS) – Ayuntamiento de Alcoy* 

 
 

Métricas Clave 

Estas serán las actividades que mediremos: 

 Número de descargas (en 1 año) en Google Play (Android); en el market de Apple (IOS) y en 

Windows Phone (nº total de descargas). En nuestra primera app Festes EnAlcoi.Info, una vez 

pasado el Mig Any Fester, cuenta con casi 1.800 descargas totales. 

 

 Comentarios y valoraciones en Google Play; en el market de Apple (IOS) y en Windows Phone 

Store. Tienen una escala de medición en la que 1-2 son comentarios muy malos… y 9-10 son 

comentarios muy positivos de la app. En el caso de Festes EnAlcoi.Info contamos con una nota 

media de 4.7 sobre 5 estrellas de valoración de la app. 

 

 Ser nexo de unión entre nuestros patrocinadores y colaboradores con los usuarios que se 

descargan la aplicación. 

 

Ventaja Diferencial 

 La principal ventaja diferencial es que no existe ninguna aplicación de características similares a 

la que les presentamos: recoge toda la información de carácter turístico de este gran evento de 

carácter turístico internacional. 

 Es una app de descarga gratuita y disponible en cuatro idiomas. 

 Se trata de una apuesta por la I+D+I tanto para los turistas y visitantes de Alcoi como para los 

propios alcoyanos/as. Una iniciativa SmartCity para SmartPeople. 

 Bajo coste de sus servicios = Potenciales clientes objetivos. 

 Gran margen de mejora de la aplicación para futuras ediciones.  
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Propuesta de valor I 

Se el principal patrocinador de nuestras apps 

Como hemos mencionado en puntos anteriores, actualmente estamos trabajando en una app que 

reunirá toda la información sobre Las Navidades Alcoyanas. 

Les proponemos un PACK PRINCIPAL PATROCINADOR, en el que todos los usuarios de nuestras 

aplicaciones (Festes EnAlcoi.Info y Nadals EnAlcoi.Info) podrán apreciar en todas las pantallas de 

as app (tanto en la parte superior como en la inferior) a nuestros principales patrocinadores; formando 

parte de una infraestructura turística de calidad adaptada a las nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación (T.I.C), posicionando así Alcoy como un referente en la Provincia de Alicante en 

cuanto a infraestructura SmartCity. 

Esta propuesta también incluye la de acompañarnos durante toda la campaña de difusión de la 

aplicación (Radio y Prensa), así como presencia en internet mediante nuestras Redes Sociales 

(Facebook y Twitter) así como estar presentes en el lanzamiento en la presentación en de la 

aplicación Nadals EnAlcoi.Info que tenemos previsto para mediados de este mes de diciembre. 

Nuestro trabajo consistirá en adaptar toda la información en contenido de la aplicación, así como la 

traducción en tantos idiomas se deseen (o se faciliten) y la publicación en todos los sistemas 

operativos para Smartphone y Tablets (Android, IOS y Windows Phone). 

 
OFERTA 

 ESPACIO SUPERIOR Y INFERIOR 

Festes EnAlcoi.Info (1 año)  2.050 € 

Nadals EnAlcoi.Info (1 año)  2.050 € 

25% DSCTO. PACK PRINCIPAL PATROCINADOR – 1.100 € 

TOTAL/ AÑO 3.000 € 

TOTAL/ MES  250 € 

*I.V.A incluido 

Al tratarse de una iniciativa SmartCity que reúne diversos recursos turísticos; festeros y culturales, les 

proponemos que se asocien con las Concejalías de Fiestas y Cultura; repartiendo los costes y generando una 

relación calidad/ precio óptima. 

 DPTO. TURISMO DPTO. FIESTAS DPTO. CULTURA 

TOTAL/ AÑO 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

TOTAL/ MES 84 € 84 € 84 € 
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Condiciones: 

Información: Toda la información que aparezca en la aplicación (texto y fotografías) será facilitada 

por el Ayuntamiento de Alcoy. 

Entre 5 y 10 días antes de la presentación de la aplicación de Navidades, se podrán realizar una 

serie de testeos para confirmar que tanto la navegación dentro como la información que aparece es 

la correcta y deseada. 

Incluye publicidad online en nuestras plataformas sociales. 

Incluye difusión en radio y prensa locales (Radio Alcoy – Cadena SER & COPE Alcoy) y autonómicos 

(TV-Alcoi & TV-Alcoià; El Comptat i La Foia de Castalla). 

Incluye 3 actualizaciones de contenido gratuítas/ año. 

 

A continuación, estructuraremos toda la información de la aplicación Nadals EnAlcoi.Info  

en cuatro categorías:  

Nadals: 

Toda la información sobre este gran evento de carácter turístico internacional, como los horarios, 

los itinerarios, la historia de La Cabalgata, El Bando Real; Les Pastoretes; El Tirisiti, y mucho más. 

 

En Alcoi: 

De funcionamiento similar al de la app Festes.EnAlcoi.Info En este apartado encontraremos 

información de carácter turístico sobre Alcoi.  

Estará compuesto por los siguientes apartados: Visite Alcoi (incluye dos rápidas guías y posibilidad 

de realizar una visita guiada); Comer y Cenar (incluye las tapas típicas alcoianas + la ruta del tapeo*) 

y Teléfonos de interés + Espacios para Patrocinadores* 

 

En Vivo: 

TV-a es uno de nuestros grandes colaboradores. En este apartado nos ofrecen tanto la 

programación especial de estas festividades y la posibilidad de disfrutar de la Cabalgata de Reyes 

desde cualquier parte del mundo gracias a su Streaming. 

 

Compartir: 

Es el apartado más social. Todos los usuarios que se descarguen la aplicación podrán compartir 

sus experiencias con nosotros mediante las principales redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 
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Propuesta de valor II: 

Campaña “Mundo Tirisiti Solidario” 

En EnAlcoi.Info creemos que todos los niños/as tienen el derecho de disfrutar de las navidades y nos 

gustaría poder realizar una campaña de merchandishing de El Tirisiti Solidario. 

Con los grafismos que hemos realizado para el apartado de “El Mundo de El Tirisiti, en la categoría 

“Los Personajes” realizaremos diversos souvenirs y del montante final ´se dividirá en tres partes: un 

33% irá dirigido a La Dependent; otro 33% irá destinado a EnAlcoi.Info y un 33% a ONG’s locales.  

A continuación les presentamos a los personajes de “El Mundo de El Tirisiti”: 

EL TIRISITI LA TERESETA EL ABUELO 

   
   

EL SERENO SAN JOSÉ VIRGEN MARÍA 

   
   

SACRISTÁN CURA MONAGUILLO 

   
   

FESTEROS LOS REYES MAGOS EL PÚBLICO 
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PUNTOS DE UBICACIÓN Y DIFUSIÓN: 

En este punto, creemos en la necesidad de contar con diferentes puntos de ubicación online (internet) 

y offline (en la calle). Consideramos que el Teatro Principal es un enclave de principal interés 

estratégico, ya que el espectáculo de El Belém del Tirisiti se realiza en dicho espacio. 

Por ello, solicitamos que nuestro principal punto de venta de merchandishing y souvenirs sea en el 

Hall de El Teatro Principal. También nos gustaría contar con presencia dentro de la campaña hacia 

los colegios de Alcoi. También contaremos con diversas plataformas online vía Redes Sociales y una 

tienda online, donde cualquier alcoiano/a; turista / visitante podrá acceder a los souvenirs de “Mundo 

Tirisiti Solidario” y realizar sus respectivas compras. 

 

STOCK & TARIFICACIÓN: 

Para la realización de la lista posterior de distintos productos con los que realizar “souvenirs”, 

acudimos a MA Reclamos, un negocio local con más de 20 años de experiencia profesional 

ubicado en C/ Sor Elena Pricurelli nº10, Alcoi (Alicante). 

A continuación les proponemos una lista con productos que podrían convertirse en stock y su 

respectivo precio de coste/ unidad: 

PRODUCTOS 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
PRECIO COSTE/ 

UNIDAD 

CAMISETAS (H/M) 10  

- ADULTO   
140G COLOR  2.70€ 
160G COLOR  3.02€ 
140G BLANCA  2.33€ 
160G BLANCA  2.56€ 

- NIÑO   
140G COLOR  2.18€ 
160G COLOR  2.41€ 
140G BLANCA  1.97€ 
160G BLANCA  2.07€ 

- MARCACIÓN VINILO  3.00€ (A4) 
   

PARAGUAS 10  

1 GAJO  5.32€ 

  4.28€ 

  4.30€ 
   

TAZAS 10 3.20€ 
   

DEDANTALES 10  
IMPRESIÓN  3.11€ 
VINILO  6.80€ 
   

MECHEROS 10 0.50€ 
   

LLAVEROS  0.50€ 
   

BOLSA ALGODÓN 10 4.00€ 
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PACK EL MUNDO DE TIRISITI 
PRECIO COSTE/ 

UNIDAD 
 CAMISETA (H/M/N) + MARCACIÓN VINILO 6.00€ 

 TAZA 3.20€ 

 LLAVERO 0.50€ 

 BOLSA ALGODÓN 4.00€ 
TOTAL 13.70€ 

 

CONDICIONES: 

1) Generación de apartado “El Tirisiti” 

Información: Toda la información que aparezca en la aplicación (texto y fotografías) será facilitada 

por parte de todos los ayuntamientos interesados. Antes de la publicación de la misma, se podrán 

realizar una serie de testeos para confirmar que tanto la navegación dentro como la información 

que aparece es la correcta. Esta app puede contener tantos idiomas como se deseen. 

Redes Sociales: La aplicación permitirá al usuario compartir sus experiencias a través de todas 

sus redes sociales.  

 

2) Campaña de Merchandishing Solidario 

Diseño: Los diseños que aparecerán en los merchandishings serán los propuestos por 

EnAlcoi.Info. También aparecerán los logotipos de las entidades colaboradoras, en este caso  

La Dependent y La Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Alcoi. 

Campaña escolar: Los alumnos/as de los centros escolares tendrán un 30% de descuento en la 

adquisición del PACK EL MUNDO DE EL TIRISITI. 

Redes Sociales: Esta iniciativa se promoverá mediante nuestras redes sociales (Facebook y 

Twitter). De esta forma difundiremos más si cabe esta iniciativa y conseguiremos  

 



+info
Contacta conmigo:

Nacho González Miró
Gerente de EnAlcoi.Info

+34 620 44 02 12

nacho@enalcoi.info



Descargate la app de 
Festes EnAlcoi.Info


