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Contexto General
1

2

Fuerte presión hacia
Canarias: búsqueda de
nuevas camas

Persistente inestabilidad
Norte África y otros
competidores (Turquía)

4
Precio barril brent
alrededor 50$: factor de
peso dinamismo aéreo
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3
Crisis política UE y débil
crecimiento económico
mercados emisores

5
Primeros efectos
del Brexit

Contexto turístico Islas Canarias
Indefinición de un modelo
global para toda Canarias

Oportunidad de obtención de
recursos FDCAN para lanzamiento
de proyectos. Lanzarote ha
presentado diferentes proyectos por
valor de 37 millones de €, muchos de
carácter turístico

Explotación de Canarias como zona
ultraperiférica para fines turísticos:
sede fiscal de compañías aéreas,
régimen fiscal favorable
producciones audiovisuales
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Debate por el límite
del número de camas
del archipiélago

Prevalencia de criterios
cuantitativos en analizar el
fenómeno turístico: hacia los
14 millones de turistas en 2016

Objetivos Estratégicos
Objetivo gasto
destino

Objetivo de
mercado

Objetivo promocional

Objetivo de
producto

Reducir
dependencia
mercado británico

Intensificar la
definición de
Lanzarote como un
destino diferenciado
en el conjunto de
acciones

Continuar la
estructuración de la
cadena de servicio
asociada a cada
producto

a) Incrementar datos
macroeconómicos
de gasto
Ref 2015: 125€/día
(8€ < media de
Canarias)

b) Continuar mejora
ADR alojativo
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Estrategia de mercados
MERCADOS DE ACCIÓN PRIORITARIA
MERCADOS PREFERENTES
MERCADOS RETO
MERCADOS DE ACCIÓN PERMANENTE
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Distribución por mercados
turísticos presupuesto 2016

Promoción:
Convenios LLAA / TTOO
OTAS / Agentes on line

Líneas Aéreas

644.100,00 €

Mercado Británico

127.500,00 €

Mercado Irlandés

34.000,00 €

Mercado Alemán

114.960,00 €

Mercado Nacional

166.000,00 €
18.000,00 €

Mercado Interinsular
Mercado Francés

140.000,00 €

Mercado Holandés

45.000,00 €

Mercado Polaco

67.200,00 €

Mercado Italiano

20.000,00 €

Mercado báltico

18.000,00 €

Mercado Húngaro

17.020,00 €

Mercados Nórdicos

0,00 €
Subtotal:

TurismoLanzarote

1.411.780,00 €

Estrategia de alianzas con el TRADE
Reforzar acuerdos
con LLAA con alta
penetración en la
isla: Ryanair, Jet2,
Vueling,
Thomsonfly,
easyJet,…

Búsqueda de
acuerdos
plurianuales ligados
a objetivos. Los
servicios jurídicos
de SPEL redactarán
modelo
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Intensificar
ofrecimiento de
creación de bases o
sede fiscal en
Canarias,
acogiéndose a las
favorables
condiciones que
ofrece como ZEC,…

A nivel TTOO, se
incrementarán
exigencias para la
formalización de
acuerdos de comarketing,
inclusión de
medios externos

Estrategia de Producto
DESARROLLO
PROYECTO ESD

1. Creación de mesas de trabajo
por disciplinas deportivas.
2. Definición de requisitos de
acceso al club de producto.
3. Búsqueda de partners que
aporten valor al proyecto. Por
ejemplo, Chema Martínez,
Gambito Golf o Radio Marca.
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PROFUNDIZACIÓN EN TRABAJO
CONJUNTO EN MESAS

a. Golf
b. MICE
c. Buceo
d. Activo: en previsión

IMPULSO CLUB DE PRODUCTO
GASTRONÓMICO Y SOSTENIBLE

Algunas claves de ámbito promocional
a. Hoja de ruta que determinará el Informe Tracking de Marca elaborado por Promotur
con más de 30.000 registros de nuestros mercados.
b. Promoción expansiva en aquellos mercados con déficit de conocimiento: Francia,
Italia, Polonia o Hungría, con combinación de acciones.
c. Promoción específica dirigida a otras motivaciones del viaje en mercados maduros,
como Reino Unido, Irlanda o España.
d. TurismoLanzarote, como unidad de suministro de recursos audiovisuales y control
de imagen de entidades, personas y plataformas que promocionan el destino.
e. Reflexión sobre la complementariedad turística de Lanzarote y otras islas, e
implementación de acciones promocionales conjuntas. Ejemplo, Lanzarote y
Fuerteventura en Budapest, octubre 2016.
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Lanzarote como smart island
Objetivos:
✓ Convertirnos en destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura
tecnológica sólida.
✓ Permitir la interacción e integración del visitante con la isla.
✓ Incrementar, como fin último, la satisfacción con la experiencia vacacional en Lanzarote.
✓ Estrechar lazos con los primeros agentes internacionales, como Amazon, Google o IBM,
hacia la tecnología cognitiva y la gestión del Big Data.
✓ Primer hito: I-Rock hacia la transformación digital.
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Hitos 2017

Cumbre de
Turismo Sostenible
para la industria
turística: 2017,
año internacional
del Turismo
Sostenible por la
UNESCO

TurismoLanzarote

Event Tourism
Strategy for
Lanzarote: taller
de trabajo
impartido por las
universidades de
Calgary,
Gothenburg y
Las Palmas

Minube
School/
Segittur

Encuentro con
el sector con
motivo del 10
aniversario de
SPEL. A
determinar
contenido,
formato y fecha

Retos Turismo Lanzarote como
ente: SPEL, primera década
-

Patrocinadores: aceleración proceso de incorporación de
otros subsectores.

-

Apoyo del sector al modelo y metodología de trabajo.

-

Fortalecimiento estructura.

-

Consolidación de mesas de trabajo

-

Desarrollo de clubes de producto

-

Otras líneas relacionases y de colaboración:
a.
b.
c.
d.
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Vinculación a la OMT como asociado.
Convenio con la ULPGC - TyDES
Convenio de colaboración con CEL
Otras.
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